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PRESENTACIÓN

La obra es una síntesis fértil, tensa pero creativa. Por esto, debe ser entendida no solo
en términos de su contenido sino del proceso productor.

Ese proceso constituye una búsqueda diseñada por los pasos que cada uno de nosotros
urde en un laberinto incalculable, en un aleph (BORGES, 1974) que a veces creemos vislumbrar,
pero nunca logramos capturar plenamente.

Tal desafío se entrecruza con la necesidad de sistemas de monitoreo en salud ambiental
que echen mano a nuevos modelos teóricos de la realidad, paradigmas científicos, desarrollos
metodológicos y tecnológicos que han transformado significativamente la capacidad de
entender y operar sobre la naturaleza y los procesos sociales: el pensamiento complejo; la
salud colectiva, la sustentabilidad como proceso; la noción de riesgo explicada desde la inte-
rrelación de dos factores: amenaza y vulnerabilidad; los enfoques de vulnerabilidad global,
social y sociodemográfica; el concepto de resiliencia; la idea de habitus, subjetividad, intercul-
turalidad, capital, activos sociales y estructura de oportunidades; sistemas dinámicos no
lineales: redes neuronales artificiales y variables difusas, entre otras. Estos desarrollos han
modificado de modo considerable el campo general de las ciencias, enriqueciendo y ampliando
la capacidad potencial de comprender y transformar las condiciones de vida y salud de las 
poblaciones.

La construcción de un proyecto alternativo para la salud social en nuestros países
pasa por tres dimensiones del análisis de la lucha social: el rescate de la memoria
colectiva; la reconstrucción del sujeto histórico y el fortalecimiento de un proceso
solidario de construcción de alternativas emancipadoras. (HIDALGO, 2000) 

Lo planteado implicó romper con las fronteras disciplinarias. Esto significó hacer una
puesta en común sobre el modo como los profesionales dedicados a los problemas de salud,
hábitat, población y sistemas computacionales percibimos, reflexionamos, instrumentalizamos
y participamos de la vida cotidiana y sus problemas de salud.

Se verificó que es en la interlocución con el dinamismo de los diferentes modos de vida
que las distintas disciplinas deben evaluar su lenguaje y práctica, extendiendo su actuación
más allá de las disciplinas tradicionalmente demarcadas. 

Necesitamos concebir la insustentable complejidad del mundo en el sentido de que
es preciso considerar en un solo tiempo la unidad y la diversidad de los procesos
planetarios, sus complementariedades al mismo tiempo que sus antagonismos
(MORIN, 2003)

Al decir de ALMEIDA FILHO (2006):

Donde Morin escribió “procesos planetarios”, propongo leer “procesos de salud”.
Pienso que con eso podemos aprender lo siguiente: la estrategia metodológica
capaz de dar cuenta de la complejidad de los fenómenos de salud no se resume a
miradas múltiples cohabitando o coexistiendo en un campo científico dado, sino
que es preciso descubrir la unidad en esa inmensa diversidad compleja de objetos,
miradores y miradas.
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Por esto, la producción que se presenta no intenta ser un logro acabado, sino más bien
un proceso que en su devenir marca un rumbo en el que los invitamos a participar.

Les proponemos dialogar con cada uno de los autores reflexionando sobre el carácter
transformador de la “ciencia normal” en “ciencia revolucionaria”,  respetando la terminología
kuhniana, ante la emergencia de nuevos paradigmas en el campo científico y de nuevos cursos
de acción en campo de la práctica social.

María del Carmen Rojas, Norma Cristina Meichtry, 
(IIGHI-CONICET/UNNE)

Juan Carlos Vázquez, (UTN-FRC)
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PRÓLOGO 
Manuel Argüello Rodríguez, Ph.D.

La RED de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina.  
San José, Costa Rica, setiembre del 2012.

El amplísimo panorama que se abre referido a la relación salud-enfermedad-ambiente
implica un tratamiento integral, desde muy diversas perspectivas, de manera que profundice
en las variadas maneras de enfocar una temática también múltiple y diversa, que se localiza en
el seno del hogar, en las agrupaciones humanas que habitan viviendas, aunque algunas de esas
estructuras difícilmente puedan llamarse tales, pues se reducen a básicos cobertizos que quizás
apenas simulan un espacio habitable. Tanto esos simulacros de vivienda como las más sofisti-
cadas concepciones del espacio habitacional contemporáneo, contienen y generan un equili-
brio  relativo entre el riesgo y la seguridad, entre la enfermedad y la sanidad, entre las
condiciones propicias para el florecimiento de la vida o aquellas que generan muerte. 

Determinar esos niveles de riesgo/seguridad en condiciones de multi-amenaza es el reto
de diversidad de índices, indicadores y sistemas de monitoreo desarrollados principalmente a lo
largo del último siglo, pero con especial énfasis y complejidad en las últimas dos décadas. 
El desarrollo de sistemas de monitoreo de la salud ambiental en las viviendas y las comunidades
incluye esa misma integralidad socio/espacial que los hogares han mantenido a lo largo de la  his-
toria, no existiendo como islas en un vacío, sino entrelazadas sistemáticamente y transformándose,
no solo en términos sociales, sino también en términos de las condiciones físicas de existencia,
superando en forma adaptativa los cambios macro, a escala planetaria, regional y local. 

Los instrumentos técnicos del monitoreo requieren un desarrollo que asemeje la natu-
raleza dinámica de los hogares, los nodos esenciales de existencia de la humanidad, y por tanto,
aunque sistematizan y simplifican, no desdeñan la complejidad creciente y la variabilidad pre-
sente en la cotidianeidad de la relación hogar/vivienda con sus contextos comunitarios.

En las últimas décadas la noción de gestión del riesgo, vinculada a la de gestión ambien-
tal y las categorías de sanidad y seguridad, ha sido introducida y se ha pretendido que cale
hondo en las concepciones de los agentes sociales vinculados al desarrollo de los ambientes
habitacionales, de los constructores de viviendas/comunidades.   

Gestión del riesgo implica superar nociones que siguen muy consolidadas en la mente
colectiva de la población y también de muchos especialistas y profesionales.  Hay que insistir,
sin embargo, en que ni los desastres, ni los riesgos, ni la vulnerabilidad, ni las amenazas son
naturales, como no lo son la pobreza o la debilidad del municipio, la incapacidad técnica de
las instituciones. Los fenómenos naturales como los ciclos de lluvias, la variabilidad climática
y los cambios en las líneas costeras, así como los movimientos de placas y en general la realidad
viva del universo no son humanos, pero solo pueden comprenderse con categorías construidas
por la ciencia social –como amenaza o vulnerabilidad, riesgo o desastre- en tanto se definan
en función de las condiciones propias de existencia de los grupos humanos, su localización,
capacidad tecnológica y relativa pobreza o capacidad de supervivencia o protección.

A pesar del avance conceptual y de dos décadas de plantearse que ‘los desastres no
son naturales’, todavía se disfraza de "natural" aquello que es un modo particular de organizar
la producción y que la sociedad ha ido generando en forma progresiva y callada, sin distrac-
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ciones.  Se disfraza de natural incluso aquellas condiciones de salud que encontramos en las
barriadas de los desheredados de un modo de organización social basado en la obtención de
ganancias a corto plazo, depredador, explotador. Ese proceso callado o hecho callar, aparece
de pronto como destrucción, o como epidemia, o enfermedad y entonces las excusas aparecen
y las responsabilidades políticas se evaden.

La construcción de la ciudad y comunidad sustentable pasa por una redefinición del
sentido esencial del vivir en comunidad, de la noción de vecindad y la organización tanto de
espacios abiertos como de espacios habitables, en función de construir una calidad de vida
digna, saludable y segura para las familias y los habitantes, contemplando las diferencias esen-
ciales que incluyen no solo género y edad, sino también ocupaciones y relaciones esenciales
de la cotidianeidad, como la relación residencia/trabajo o la relación residencia/servicios bá-
sicos (educación, salud, recreación, gobierno, etc.).

Vivir en comunidad/vecindad implica poner al ser humano como eje y esencia de toda
acción, pero no en forma simplista como individuo, sino como el ser gregario que es desde
hace 40 mil años, como sociedad humana que es parte del conjunto de la naturaleza y tras-
ciende la vida del individuo porque se proyecta en el tiempo como especie, a lo largo de gene-
raciones, como humanidad, y por tanto como parte del conjunto natural, del resto de la
naturaleza: la geológica y la biológica, sin la cual desaparece también irremediablemente.

El texto que se prologa presenta con amplitud y variedad un enfoque de la salud colec-
tiva y la correspondiente vulnerabilidad social, los que precisamente buscan precisar nociones
en la pequeña escala y experimentar con instrumentos que permitan evidenciar en forma di-
recta, en barrios y comunidades, las amplísimas posibilidad de superar las presentes condi-
ciones con la indispensable y seria participación directa de la población y la comunidad
organizada 

Los textos que integran este libro ilustran el proceso salud-enfermedad- ambiente, tanto
en el debate de las condiciones históricas, sociales y culturales planteado por Barceló Perez,
Guzmán Piñeiro, Gónzalez Sánchez y Lara Mireles como en el análisis de lo global y lo local
para la gestión de la salud ambiental realizado por Busso, Velázquez, Peranovich y  Abaleron

Las proposiciones referidas al riesgo enfatizan y profundizan en la relación sujeto-objeto,
sin prescindir de variables y modelos computacionales. Los autores Rojas, Lobo, Vianna, Váz-
quez, Castillo, Cohen, Macedo Ferreira Pereira, Kligerman, Souza Piccoli, Fritelli, Steffolani, Tei-
cher, Picco, Ferrero y Gargantini resaltan la necesidad de triangulación de procesos
metodológicos atributivos y formales; de razonamientos sobre los procesos protectores y de-
teriorantes de la salud ambiental en las comunidades, considerando múltiples situaciones in-
terconectadas y de recursos de las ciencias sociales ligados a las ciencias computacionales.

Una de las demandas que persisten frente al campo de la salud colectiva y la vulnerabi-
lidad social para el desarrollo de un monitoreo de la salud ambiental es la necesidad de elaborar
teóricamente sus objetos. En este sentido el libro cumple con este cometido buscando no sólo
una construcción académica, sino asociando este conocimiento al saber popular. Lo dicho, se
refleja en los artículos de Larroza, Cibils, Muñoz, Argüello, Renny, Herrera, Pavan, Pipa, Lerda,
Mandrini, Manfredi, Barraco.   

Al concluir la lectura, la complejidad del trabajo que se presenta no ha sido una tarea
fácil para que Ortecho y Huergo argumenten sobre el mismo y lleven a reflexionar  sobre la ne-
cesidad de repensar la estructura y la organización de un monitoreo de la salud ambiental. Se
trata de una nueva proyección que sin duda irá de la mano con los nuevos alcances que se
vayan dando en campos como el de la salud colectiva, la sociología y las ciencias computacio-
nales, cuyos avances teóricos han sido importantes y crecientes en los últimos años.

Acompañar este trabajo es realizar un viaje por el interior de un campo de conocimiento
que los autores van develando y revelando, no como guías que muestran solamente los bellos
paisajes, resaltando caminos ya recorridos, sino descubriendo nuevos y atractivos panoramas.
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LA ECOLOGÍA HUMANA, LA SALUD AMBIENTAL  
Y LOS CAMBIOS HISTÓRICOS. ALGUNOS APUNTES

Carlos Barceló Pérez

RESUMEN:
Este artículo esboza algunos apuntes sobre la relación entre la ecología humana, la con-

sideración del ambiente en la salud pública, la emergencia y desarrollo del movimiento am-
bientalista y los cambios de perspectiva histórica que sobre el particular han acontecido, al
menos desde mediados del 1800, cuando se establecieron las primeras hipótesis sobre la vin-
culación de ciertas enfermedades con cuestiones ambientales, hasta nuestros días, en que es-
tamos convencidos de que la definición de espacios saludables es la primera herramienta para
la promoción de la salud.

PALABRAS CLAVE: ECOLOGÍA HUMANA, SALUD AMBIENTAL, MOVIMIENTO AMBIENTALISTA,
ESPACIOS SALUDABLES.

1. HISTORIA Y ECOLOGÍA HUMANA

¿Es acaso la historia la sucesión de sucesos que han sucedido en el suceder de los tiem-
pos? La historia es más la interpretación del significado de los sucesos y sus causas. La histo-
riografía es la descripción anecdótica de lo que sucede. Entonces, la historia representa una
visión del pasado que puede cambiar y crecer alrededor de hechos que pueden devenir dispo-
nibles a veces solo después de décadas de ocurrido el suceso en cuestión y dependerá de la
dinámica del desarrollo dvel conocimiento, abarcando contextos e historia. También estará in-
fluida por los intereses y la visión de quien intelectualmente la produce. 

El enfoque histórico, por ejemplo, analiza la transformación de la ecología global a través
de temas como la separación del hombre y la naturaleza durante el neolítico, el imperialismo
y la expansión colonial, la exploración y el cambio de la agricultura, los efectos de la revolución
industrial y tecnológica, y la expansión urbana.

Un hito fue unificar caza y agricultura con los asentamientos 10.000-7.000 años A.C. Las
sociedades sedentarias dieron lugar a villas y pueblos, lo cual modificó radicalmente el am-
biente natural por medio de cosechas especializadas (irrigación y tecnologías de almacena-
miento) permitiendo superávit en la producción de alimentos. Estos desarrollos, a su vez,
fueron la base para altas densidades de población en los asentamientos, diversificación del tra-
bajo especializado y complejo, economía de mercado, desarrollo del arte, la arquitectura y la
cultura, administraciones y estructuras políticas centralizadas, ideologías jerárquicas y siste-
mas despersonalizados de conocimiento. 

Hay, como sabemos, una continua interacción entre el ambiente y el estado de salud de
las especies que son propias de cada entorno (ecosistema). Así, encontramos enfermedades
que dependen de la genética del individuo y de su anamnesis, de la subjetividad y estado nutri-
cional, en tanto otras enfermedades son originadas por el ambiente interpretado como hábitat.

En el primer caso, el ambiente modula la severidad de la dolencia; en el segundo caso,
es el individuo y su grado de susceptibilidad quien modula la severidad. Por citar algunas 
enfermedades ambientales, tenemos:

Capítulo 1
Debatiendo la salud ambiental:

condiciones históricas, sociales y culturales



• gastrointestinales, causadas por bacterias y virus en aguas y alimentos;
• cáncer, inducido por humo de tabaco, metales, radiación, hidrocarburos y otros compuestos
químicos, aislados o combinados; 

• respiratorias, relacionadas al clima, las partículas aéreas, el ozono, los sulfatos, el humo y
otros contaminantes;

• reproductivas, vinculadas a mezclas químicas, solventes, metales, hidrocarburos, humo de
tabaco;

• neurológicas, imputables al plomo y solventes orgánicos. 
Este es uno de los motivos por los cuales podemos definir una ecología humana como

la disciplina que trata de la interacción colectiva del hombre con su ambiente. Es una extrapo-
lación del nivel biológico al social en la concepción ecológica. En ciencias sociales, es el estudio
de los modos con los cuales la estructura social se adapta a la calidad de los recursos naturales
y la existencia de otros grupos humanos. Compete al ambiente, la demografía y las condiciones
de la vida de cualquier persona como una serie interrelacionada de determinantes de forma y
función en las culturas humanas y los sistemas sociales. Reconoce que la conducta de grupo
depende de los recursos y las habilidades asociadas y de un grupo de creencias con significado
emocional, lo que da lugar a un sistema de estructuras sociales. 

2. SALUD Y CONTAMINACIÓN 
En consecuencia, se torna imprescindible cierto compromiso del hombre con el

ecosistema. Los seres humanos, como las otras formas de vida sobre la tierra, dependen de la
capacidad de los ecosistemas locales y de la ecosfera global para sostener la vida. Y en tanto
individuos y poblaciones pueden desarrollarse en ambientes locales responsables de
degradación ecológica, su salud se mantiene por el subsidio de otros ecosistemas productivos
en cualquier parte.

Es importante indicar que es la exposición a los factores de estrés ambiental lo que va
a influir sobre el estado de salud de los individuos y especies. Por tanto, es de interés la
evaluación de riesgo de exposición basado en escenarios (ello nos permite relacionar la
declinación del ecosistema con la salud humana).

Todo esto ha cobrado gran actualidad porque las actividades humanas parecen estar
creando cambios climáticos de importancia, a los que denominamos cambios globales. La uti-
lización de combustibles fósiles en la industrialización, el transporte, la minería, la deforestación,
entre otros factores, ha aumentado en la atmósfera la cantidad de dióxido de carbono (CO2),
metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y clorofluorocarbonos (CFC’s), gases que forman parte del
fenómeno conocido como “efecto invernadero”. 

Ahora, contra lo que suele creerse, la contaminación del aire fue común en grandes
pueblos antes de la Revolución Industrial. Durante la Edad media, la contaminación era causada
por el polvo, el humo de madera, las tenerías y el estiércol de animales, entre otras cosas. 

La contaminación del agua, en cambio, fue menos severa en algunas civilizaciones. Las
ciudades de Israel y la India tendieron a mostrar menor contaminación del agua debido a
códigos religiosos estrictos acerca de su limpieza. En otro sentido, vale recordar el ejemplo de
la Roma antigua, con su complejo sistema de alcantarillado.

Los maderables matizaron los bosques de Babilonia, Grecia, Fenicia e Italia con el
crecimiento de la civilización. La crisis de la energía de la madera llevó a los griegos al uso de la
energía solar pasiva orientando sus ciudades y casas hacia el sol. Los romanos hicieron algún uso
de la energía solar, pero importaron madera para carpintería y combustible de sitios tan lejanos
como el Mar Negro. Además, griegos y romanos salvaguardaron arboledas sagradas de la tala.

El envenenamiento por plomo, en cambio, fue común entre los romanos de clase alta,
quienes usaban vino endulzado y pulpa de uva endulzada con azúcar de plomo como
condimento. 

La conservación del suelo, por último, no fue ampliamente practicada en la cultura me-
diterránea, pero en China, India y Perú se entendió el impacto a largo plazo de la erosión del
suelo y se buscó prevenirlo.

En cuanto al impacto de la Revolución Industrial, lo primero que puede decirse es que las
condiciones de vida en las áreas urbanas eran insalubres en el Londres de 1840 y en la América de
1850-1860. El progreso fue lento, pero el escaso interés común en el agua potable y el saneamiento
provocó algunas epidemias, como tifoidea y cólera. Hoy sabemos que el agua contaminada porta
enfermedades, pero nadie lo supo exactamente hasta después de la década de 1880.
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Algunos reformadores interesados, de todas maneras, no esperaron al conocimiento
exacto: John Snow, un médico de Londres, describió parte de la epidemia de cólera como con-
secuencia de una bomba de agua contaminada en 1855; Ben Franklin luchó contra la
contaminación del agua y James Lind, contra el escorbuto. En ese contexto, se auspició un
movimiento de limpieza de las vías acuáticas, ciudadelas y prisiones, y se recuperó el principio
filosófico del iluminismo que valora el rol de ciudadanos individuales que creen que el
progreso es posible. Fue como Rumford dijo, “otros tipos de gloria que aquellas de la victoria
en la batalla”. 

El comienzo de la conservación de áreas naturales originales fue paradójico, ya que se
inició con el derribo de un enorme árbol llamado “madre del bosque” en California (1852), 
ultraje que generó llamados para la creación del sistema de parques nacionales.

A este complicado cuadro hay que agregarle episodios de smog, que comenzaron a
matar residentes de grandes ciudades como Londres, porque las nuevas tecnologías crearon
nuevos mecanismos de contaminación: el gas de la ciudad goteaba alquitrán a los ríos; las
plantas vulcanizadoras de llantas descargaban químicos tóxicos a las corrientes; el humo del
carbón ensuciaba el aire de las grandes ciudades; las fábricas químicas operaban sin considerar
la dirección del viento sobre las zonas de exposición de la población; etcétera. 

Todo ello, claro está, en medio de fuertes modificaciones de las condiciones de trabajo,
expansión de la vivienda precaria, la adulteración de alimentos, la falta de saneamiento, y la
proliferación de industrias contaminantes.

3. LAS PREOCUPACIONES DEL 1900

Teddy Roosevelt y su silvicultor Gifford Pinchot en los Estados Unidos de América ca-
racterizaron la era con ideas a favor de la conservación de grandes zonas de tierra y la
colocación de otros bosques de sabio uso. John Muir se opuso a la idea del “sabio uso” y peleó
por la preservación y la naturaleza intacta. Activistas sociales y reformadores como Ellen
Swallow Richards, Jane Addams, Florence Kelly y Alice Hamilton innovaron y encontraron
limitado éxito. Nuevas organizaciones como los clubes de mujeres y el Club Sierra ayudaron a
la preservación natural, la conservación y la reforma municipal. 

En la década de 1920, aparecen esfuerzos aislados de concernimiento ambiental. En Nor-
teamérica aparece La Liga Nacional Anticontaminante de la Costa, formada por funcionarios mu-
nicipales desde Atlantic City hasta Maine, quienes están interesados en el problema del petróleo
y la contaminación de residuos y su impacto en el turismo. Dirigida por Gifford Pinchot, la Liga
fue exitosa con un tratado internacional de comercio de petróleo pasado al Congreso en 1924.

“Nada sino un asesino”, es el modo en que Alice Hamilton describe privadamente a
Charles Kettering, de General Motors, el genio inventor tras la gasolina con plomo. Hamilton
señaló alternativas no exitosas que hicieron que la gasolina con plomo se convirtiera en el
combustible estándar para la mayor parte del mundo. 

Las niñas Radium, las trabajadoras que pintaban relojes, mientras tanto, estaban
muriendo a causa de un cáncer inducido por radiación, y la Corte pareció demorar la cruzada
del periodista Walter Lippman, quien trabajó con Alice Hamilton para ofrecer su caso al
público. Se pedía cuidado médico y compensación a sus familias. Finalmente el caso permitió
fijar los derechos de los trabajadores al contraer enfermedades laborales.

El Cuerpo de Conservación Civil se fundó durante la Depresión. El movimiento Chemurgy
fue un movimiento populista en el Medio Oeste y también un fenómeno científico. Demandó
reemplazar el petróleo con alcohol de granja y dar otros usos industriales a las cosechas. El
movimiento sufrió la pérdida de sus líderes cuando fallecieron y los nuevos dirigentes –con
lazos secretos con la industria de petróleo– no continuaron las líneas postuladas inicialmente.
Hoy día se ha renovado el interés en el uso de los biocombustibles, tema controversial ante la
reducción del rendimiento de las cosechas por severa sequía en el suroeste de Estados
Unidos o inundaciones en el sudeste de Asia y países del norte de Suramérica y el alza de los
precios de los alimentos.

Antes de la Segunda Guerra Mundial, hubo alianzas entre la industria química de
Estados Unidos y la alemana I. G. Farben. América desarrolló la goma sintética y la gasolina
con plomo fue manejada durante la preguerra. Y en la guerra, la industria de la goma sintética
y los químicos de fuentes renovables se mostraron vitales para la victoria.
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Aldo Leopold publicó en 1948 un trabajo que demostraba la responsabilidad humana
sobre el ambiente en el planeta. 

Los episodios de niebla mortal en Donora Penn (1948), Londres (1952, 1956), New York
(1953), y Los Ángeles (1954) crearon la percepción de que la crisis de contaminación del aire
estaba en camino. Así, se llevó a cabo una conferencia sobre contaminación del aire en 1955. 

El crecimiento de la concentración de C02 fue una conclusión sorpresiva de los científicos
del Instituto Oceanográfico Scripps cuando trabajaban en el año Geofísico Internacional de 1957. 

En la década de 1960, aparece el libro La primavera silenciosa, de Rachel Carson, que
tocó una profunda cuerda en el creciente interés acerca del ambiente. La reacción fue positiva
y adversa. Entre los comentarios negativos, se señaló:

• que el ambientalismo es una reacción histérica a la ciencia y la tecnología; 
• que es una moda pasajera sin ideas serias que ofrecer; 
• que es un sustituto de la religión en lugar de tomar cuidado de la creación. 
Entre los positivos, estuvo el llevar al plano político la lucha por la restitución de las

propiedades originarias de los ambientes, antes de su antropización, como la creación de zonas
protegidas, luchas en parlamentos y ONGs. 

La General Motors y la Standard Oil (Exxon) vendieron la Ethyl Corp., hija del respaldo
a la gasolina con plomo. Una audiencia del Senado de Estados Unidos, en 1965, reveló décadas
de investigaciones falsificadas en la industria del plomo.

En 1969, la escorrentía industrial del río Cuyahoga volvió a incendiarse. Esta vez la re-
acción del público fue inmediata e intensa. La ciudad de Cleveland, en el Estado de Ohio, donde
ocurrió el incendio, se convirtió en el hazmerreír nacional, y en las radios de todo el país se
oyó la canción satírica “Burn On, Big River, Burn On” (Arde, gran río, arde). Ese mismo año, el
Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley sobre Política Nacional Medioambiental (NEPA),
que declara una “política nacional que alentará a una armonía productiva y agradable entre
los seres humanos y su entorno”.

La conferencia de la UNESCO sobre “El Hombre y su Ambiente” tuvo lugar en San Fran-
cisco, en 1969, con esperanzas de una cooperación internacional sobre cuestiones ambientales.

El ensayo Garrett Hardin planteó la posibilidad de que el paisaje se convirtiera en un
basurero, ya que toda industria no regulada haría eso con el planeta. 

La década siguiente fue una década de despertar y de saneamiento que comenzó con el
nacimiento de la EPA y concluyó con la demostración de tecnología comunitaria apropiada en
un mall de Washington. 

La contaminación atmosférica fue reducida con la introducción de los convertidores ca-
talíticos en los nuevos autos, que usaron solo gasolina sin plomo. Pero fue quimérico pensar
en un carro libre de contaminación. 

Los químicos tóxicos han devenido en problema. Las corporaciones parecen poner en pe-
ligro deliberadamente a sus empleados y al público por incrementos menores de ganancia. El in-
cidente del Love Canal y otros similares conducen a nuevas regulaciones en la década de 1980. 

La seguridad de la energía nuclear no es fiable luego del accidente de la Isla de las Tres
Millas.

La crisis de la energía, relacionada al suministro de petróleo, condujo a revertir algunas
restricciones sobre contaminación por hidrocarburos en refinerías.

En la década de 1980, los desastres mostraron el lado tenue y frágil de la tecnología in-
dustrial. Entre ellos, el envenenamiento masivo de Bophal, India; el desastre del reactor de la
central nuclear de Chernobyl, Ucrania; y la lanzadera Retador, así como el derrame del Exxon
Valdez en Estados Unidos. 

La depresión del ozono por fluorocarburos fue tomada en cuenta hasta por conserva-
dores como Ronald Reagan, de Estados Unidos, y Margaret Thatcher, de Gran Bretaña, quienes
firmaron el Protocolo de Montreal, en 1987. 

La reforma ambiental fue oportuna, pero los ambientalistas lloraron la pérdida del 
Rainbow Warrior, un barco de Greenpeace bombardeado por agentes del Servicio Secreto 
Francés en Nueva Zelanda, en 1985. 

En la década de 1990, se produjo la guerra del Golfo Pérsico, lo que creó un desastre
ambiental con la quema de miles de pozos de petróleo.
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Ken Saro Wiwa, periodista y activista ambiental, fue ejecutado en 1995 por su oposición
abierta a las prácticas de la industria petrolera en Nigeria. El gobierno dictatorial de Nigeria, 
y su acompañante la Shell Oil, fueron responsables ante la comunidad internacional. 

El enfrentamiento político entre facciones conservadoras y liberales en el Congreso de
Estados Unidos concluyó con una fuerte opinión nacional favorable al ambiente sobre el des-
arrollo económico. Una encuesta Gallup encontró un 76% de americanos llamándose a sí mismos
ambientalistas. 

La represa Three Gorges de China continuó en programa, no obstante protestas. 
MTBE pudo combatir la contaminación atmosférica, pero la contaminación del agua se

convirtió en el efecto lateral principal del aditivo del combustible. 
En síntesis, en medio de todos esos sucesos, en la segunda mitad del siglo XX, el movi-

miento ambientalista atravesó diferentes etapas:
• el despegue o despertar, 1960-1968;
• el período organizativo, 1969-1974;
• el surgimiento del ecologismo, 1975-1980;
• la profesionalización de la conciencia ambientalista, 1981-1986;
• la etapa actual, que se abre hacia 1987.

En la Unión Europea la política ambientalista se remonta a 1973 postulando que el des-
arrollo económico, la prosperidad y la protección del ambiente son mutuamente interdepen-
dientes. En 1987 se enfatizaron los beneficios económicos provenientes de las políticas
ambientales y el control se orientó hacia las emisiones contaminantes. La contaminación trans-
fronteriza se realza como preocupación desde 1992. En 1995 se introduce la consideración de
la competitividad industrial y la descentralización de las políticas ambientales. En 2003, la sos-
tenibilidad permanecía en la agenda de las políticas pero se plantea la integración de las 
políticas ambientales (HEY, 2005). 

Hoy se perfila una etapa restaurativa en la conservación del ambiente. El movimiento
ambientalista debe abrazar la importancia central de sostener las ecologías de la salud humana.
Debe desarrollar e implementar una definición expandida que incluya los hábitats urbano, su-
burbano, rural, natural y social. 

El movimiento, en consecuencia, debe evidenciar un entendimiento de las dimensiones
renovadoras de la comunidad de acuerdo con las prácticas restaurativas ecológicas. 

4. EL SIGLO XXI Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

Tras la desaparición del campo socialista europeo -1990-, la época actual devino
expresión de unipolaridad, con un mundo industrializado marcado por el hegemonismo de una
parte –un tácito acuerdo y comunidad de acciones de Europa y Estados Unidos esencialmente-
y de otra parte un conjunto de países en vías de desarrollo, en casos intentando una nueva ge-
opolítica, inspirada en complementación e integración y no en confrontación y apropiación de
recursos; en nuestra Región se intenta trazar derroteros soberanos en algunos casos y construir
alianzas regionales y subregionales, caso de los países de la Alianza Bolivariana para las
Américas (ALBA) y la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC), donde se
perfilan iniciativas articuladoras como la creación de empresas Grannacionales y la formulación
de una nueva divisa comercial, caso del Sucre, para beneficio regional. Desde ópticas diferentes
se procura favorecer una nueva etapa de distribución del poder a escala mundial.

En ese contexto, los retos actuales son la amenaza del poder nuclear, guerras de
ocupación, conflictos civiles, armamentismo, terrorismo, crisis económica con pobreza y
privación –‘desempleo’-, inflación de precios de alimentos, cambios de valores morales,
protesta social golpeada por la represión y amenaza de ciberguerra. Tendríamos que añadir el
papel mediático capaz de modelar una opinión pública en el sentido elitista del poder político
dominante, no pocas veces en contubernio con intereses económicos, gestores de la política,
propiciando identificación de la conciencia social con una de las partes en conflicto y
apoyando una redistribución de las influencias geopolíticas.

Con el nuevo milenio, los líderes de Estados Unidos cambiaron desde Bill Clinton a
George Bush en 2001, quien redujo las regulaciones ambientales en beneficio de la industria, y
a Barack Obama (2009), quien restauró al menos discursivamente los objetivos ambientales y
de conservación en las agencias regulatorias del país. 
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En estos años, el cambio del clima global se convierte en una prioridad porque presiona
las condiciones de vida, en la medida en que se manifiestan las alarmas científicas sobre alte-
raciones irreversibles del entorno y los desastres asolan diversas poblaciones en condiciones
vulnerables. Los intentos de acuerdos internacionales vinculantes para mitigación y adaptación
fallaron en Copenhague 2009, también en Cancún 2010 y Durban 2011 aunque los líderes
mundiales continúan intentando conectar vacíos y desavenencias en la vertiente política. El fi-
nanciamiento de los impactos para países emergentes contiene incertezas y no claro compro-
metimiento. Hay encasillamiento de intereses, no hay anuencias promisorias y así Rio + 20 de
momento es solo una declaración más.

La minería del carbón, especialmente en los Apalaches norteamericanos, no menos en
China, aún suscita controversia sobre sus importantes impactos ambientales. Los desastres de
las minas de carbón siguen siendo una amenaza en ambos países. Los basureros de sustancias
tóxicas en las naciones en desarrollo también continúan siendo un problema urgente.

América Latina, compuesta por un grupo de países emergentes, descuella como un te-
rritorio de sensibles inequidades (CASAS, 2006). La Alternativa Bolivariana, auspiciada por Ve-
nezuela, pretende estructurar una cierta red de ámbito regional, basada en la cooperación
política, económica y cultural, que favorecería una cierta unidad continental. Para su
concreción, ha dado pasos a través de algunos proyectos. 
• El más desarrollado ha sido la creación de PetroCaribe (2005) como instrumento de
cooperación basado en el suministro de petróleo a los países del área en condiciones eco-
nómicas preferenciales. 

• El comercio y la inversión no resultarían fines en sí mismos, sino instrumentos para
alcanzar un desarrollo justo y sustentable (2004).

El acuerdo comercial del ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas) con Cuba,
Nicaragua, Bolivia y el liderazgo de Venezuela intenta ofrecer una esfera de cooperación más
protectiva a las capas desfavorecidas de la población que la que conseguirían los acuerdos 
bilaterales de libre comercio firmados por Estados Unidos con México, Colombia y Perú.

En este marco, habría que recordar que en la Cumbre de Río (1992) la OMS planteó un
grupo de recomendaciones:
• acceso más equitativo a los recursos dentro de cada país y entre los países;
• participación de los ciudadanos en la promoción de la salud y la calidad ambiental, a partir
de la organización de grupos de acción a nivel local, que permita una motivación consciente
hacia la protección de la integralidad del ambiente; 

• adopción de políticas y proyectos que prioricen estos objetivos; 
• planificación y selección de las alternativas más adecuadas.

Entre los más importantes determinantes de la salud ambiental se citaron: la pobreza;
la globalización; el cambio social; la urbanización; la industrialización; y la degradación am-
biental.

La pobreza urbana, hoy creciente, alude en general a carencias medidas a través de
ingreso o consumo de los hogares (MCDONALD, 2005). 

La precariedad del hábitat urbano implica deficiencias cualitativas del hábitat para un
sector de la población de las ciudades, en materia de: tenencia; acceso a servicios básicos y
urbanos; calidad estructural de la vivienda; y hacinamiento.

Pero en Latinoamérica y el Caribe no hay estrecha coincidencia entre pobreza y
precariedad. Puede existir precariedad sin extrema pobreza en algunos territorios urbanos
(ROSES, 2008).

Y el desarrollo puede valorarse en diferentes ópticas. Hoy se mide el progreso social
como desarrollo humano, que es algo más que crecimiento económico.

El desarrollo humano procura la creación y el mantenimiento de un ambiente propicio
para que las personas puedan desarrollar todo su potencial y tener oportunidades razonables
para llevar una vida productiva y creativa, conforme a sus necesidades e intereses. 

Sus dimensiones fundamentales son: equidad, sustentabilidad, productividad, potenciación,
cooperación y seguridad. 

5. ALGUNAS ESTADÍSTICAS PREOCUPANTES

Planteada la meta del desarrollo sustentable –Agenda 21-, hoy se discuten los significados
y alcance de una ̀ economía verde`, impulsora de crecimiento económico en armonía ambiental.



19

Existe el temor de que ello pueda derivar hacia la comercialización capitalista de los recursos
naturales que migrarían de la propiedad social a la propiedad privada. Se debate si las metas
del desarrollo sostenible pueden sustituir las del Desarrollo humano post 2015 (Tujan, 2012).

El desarrollo humano sostenible y la salud se muestran interconectados. Las inequidades
en salud se manifiestan en las variadas tendencias de expectativa de vida en distintas regiones
del planeta.

A la búsqueda de una adecuada articulación de estos valores se plantea:
• Equidad en el acceso a la educación, la salud y los derechos políticos;
• Empoderamiento humano, la participación, la igualdad de género, el crecimiento equitativo,
la reducción de la pobreza y la sostenibilidad a largo plazo. 

En general, el ingreso económico parece relacionarse al estado de salud en términos de
las tasas de mortalidad infantil conforme a la gráfico 1.

Gráfico 1
Tasa de mortalidad infantil (TMI) y producto interno bruto (PIB) per cápita 

(en dólares estadounidenses de 1999 ajustados para la paridad de poder adquisitivo). 
Ventiún países de América Latina y el Caribe, 1995 y 1999

Hay fuertes contrastes en el índice de desarrollo humano en las diferentes áreas del mundo.
África es uno de los territorios donde este indicador aparece más deprimido, por la gráfico 2.

Gráfico 2
Índice de desarrollo humano en regiones del planeta.



Nomenclador del índice de desarrollo humano:

Fuente: UNDP, Human Development Index, 2006

Con el incremento geométrico de la población y el impetuoso avance de la tecnología,
aparece el intenso desarrollo de la agricultura, la urbanización, la industria moderna, la pro-
ducción de energía, todo lo cual comenzó a degradar los ecosistemas en los últimos 50 años y
a incorporar a la especie humana a una trayectoria de colisión con la estabilidad de la biosfera
(Cumbre de Río, 1992). 

El calentamiento global es una expresión de cambio global. Diferentes escenarios pro-
nostican diferentes tendencias de las temperaturas globales, lo que se constata en la gráfico 3.

Gráfico 3

Fuente: Comisión Internacional para el Cambio Climático. Informe, 2007.

Lo que es común a los escenarios es que la temperatura subirá en el curso del presente
siglo, con casos extremos que comprometen la estabilidad y la resiliencia de los ecosistemas.

Los países hoy desarrollados han sido los principales responsables de la liberación de
gases de efecto invernadero desde la Revolución Industrial. Sin embargo, prontamente los
países en vías de desarrollo podrían superar las tasas de emisión de gases contaminantes en
el interés de superar la brecha del desarrollo. Es el tema de las responsabilidades comunes
aunque diferenciadas.

Otra manifestación del cambio climático es la alteración del régimen ultravioleta por la
pérdida del ozono estratosférico, a consecuencia de la liberación a la atmósfera de clorofluo-
rocarbonos, gases refrigerantes, dado que el cloro se combina con el ozono y lo destruye. La
afectación de la capa de ozono incrementaría la radiación ultravioleta (UV), produciendo más
cáncer de piel, daños en los ojos y una disminución en el rendimiento del sistema inmunológico. 

La degradación de los suelos por desertificación afecta al 25% de las tierras del planeta,
principalmente en las regiones semiáridas. Una representación del daño se observa en la gráfico 4.

La globalización, por ser un movimiento social y tecnológico de escala mundial, tendría
un fuerte impacto en este escenario. Refiere al incremento de la conectividad global, la
integración e interdependencia en las esferas económica, social, tecnológica, cultural, política
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y ecológica. Se utiliza como término sombrilla y trata de un proceso unitario e inclusivo de
diversos subprocesos que implican:
• Mayor interdependencia económica;
• Incremento de la influencia cultural;
• Rápidos avances en la tecnología de la información;
• Retos geopolíticos y de gobernanza;

Enlaza la población y la biosfera cerradamente en un sistema global con un único des-
tino. Atañe a cómo nuestro mundo deviene más y más un único país, propongamos que con
bienestar para todos.

Gráfico 4

Fuente: UNEP / ISRIC, 1990 y Oldeman, 1994

La disponibilidad de energía es una condición del desarrollo. Sus crisis se relacionan a
eventos políticos de importancia, como se constata en la marcha histórica de los precios del
crudo.

6. AMBIENTE Y SALUD PÚBLICA

El ambiente aparece en la salud pública como sujeto de consideración cuando la insa-
lubridad fue identificada como etiología de diversas dolencias:

Es disciplina desde 1850. Atravesó diferentes fases en su desenvolvimiento:
• Fase de las miasmas hasta 1880 –los olores y la suciedad como etiología–;
• Fase de control de enfermedades hasta 1920 –vehículos de microorganismos–;
• Fase de promoción de salud hasta 1960 –individuo como eje de la salud introduciendo el
concepto de calidad de vida–;

• Fase de Ingeniería social hasta la actualidad –inequidades sociales. 
En sus orígenes consistía en:

• servicios centrales de información y elaboración de políticas;
• esquema jurídico básico y estructuras territoriales para saneamiento ambiental;
• organización de los servicios preventivos y apoyo al desarrollo social.

Con el saneamiento aparece la necesidad de una gerencia del ambiente que da lugar a
la denominada salud ambiental. Con ella se introduce la visión de la ecología humana en la
salud pública, como el estudio de las relaciones orgánicas y de interdependencia entre los seres
humanos y sus ambientes, 



• físicos, 
• químicos, 
• biológicos,
• conductuales-sociológicos.

El enfoque moderno de la salud pública descansa en el papel de las interacciones del
hombre con el medio natural y antrópico, con la sociedad y consigo mismo en la conformación
de su estado de salud. Establece una base de ecología humana para la investigación, prevención
y control de las enfermedades. 

La salud ambiental trata de aquellos aspectos de salud humana y la enfermedad que
son determinados por factores del ambiente. 

Refiere también la teoría y la práctica de la evaluación de los factores controlantes en
el ambiente que pueden potencialmente afectar la salud y aquellos servicios que implementan
las políticas de salud ambiental. 

Asume el papel de promover el mejoramiento de los parámetros ambientales y alentar
el uso de conductas y tecnologías ambientalmente amigables y saludables. 

Reclama la protección de la alimentación; la vivienda; la salud ambiental institucional;
el uso del suelo; el control del ruido en la comunidad; las áreas recreacionales de natación; el
control de la radiación electromagnética; la gerencia de los materiales sólidos y líquidos
peligrosos; el control de los tanques de almacenamiento subterráneos; sistemas sépticos fijos;
control vectorial; calidad del agua de bebida; tratamiento del agua; preparación para
emergencias; y conservaciòn de la leche y los lácteos. Se trataría de la higiene de los alimentos
y el estudio de la nutrición humana.

Aquellos aspectos de la salud humana y la enfermedad que son determinados / influidos
por factores del ambiente competen al área de acción de la salud ambiental. 

Trátase, pues, del estudio de la exposición y la intervención para reducir el estrés
ambiental en favor de la salud humana, siendo también una iniciativa de promoción de salud.
Los efectos de exposición pueden ser:
• locales –en el punto de contacto con el irritante– o sistémicos –en el tejido–;
• agudos –rápido desarrollo– o crónicos –lento desarrollo–; 
• temporales –concluyen luego de cesar la exposición– o permanentes –persistentes luego de
la exposición. 

Factores de riesgo individualizados o exposiciones combinadas pueden dar lugar a
efectos múltiples, que resultan complejos en su naturaleza. Encontramos resultados de salud
determinísticos y probabilísticos aludiendo a la acción de los procesos lineales y no lineales
en las interacciones ambientales. Encontramos factores actuantes –independientes- y factores
potencializados en las exposiciones múltiples. 

La prevención y control de la exposición a factores de riesgo constituye un objetivo de
promoción de salud. Sus fases resultan:
• identificación del peligro;
• evaluación de la dosis –respuesta que da la medida en que el peligro agrede a un sujeto–;
• evaluación de la exposición –considerando vías, ingresos y población afectada–; 
• caracterización del riesgo –que es la resultante del proceso y suele incluir un análisis de
sensibilidad. 

Los elementos claves de contraste de la salud ambiental entre países desarrollados y
en desarrollo resultan:
• Caso de los países en vías de desarrollo:
– deficiencias en el saneamiento y su impacto en las enfermedades agudas y transmisibles;
– provisión de agua en cantidad y calidad apropiadas, disposición de las aguas servidas y
las basuras, lucha contra roedores, insectos y artrópodos.

• Caso de países desarrollados:
– calidad de vida;
– control de la contaminación y atención a los estilos de vida y su impacto en las crónicas no
transmisibles.
Entre ellos aparece un proceso de transición epidemiológica. En los países que transitan

la senda del desarrollo se mezclan los resultados epidemiológicos.
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7. ESPACIOS SALUDABLES

Constituye una herramienta de operacionalización de la promoción de salud. Se define
como espacio saludable al lugar de contexto social en el cual la gente se compromete en sus
actividades diarias, factores personales, organizativos y ambientales, factores que interactúan
afectando la salud y el bienestar de los individuos, como se aprecia en el gráfico 5. La línea
temporal de los ambientes saludables se esboza en el cuadro 1.

Gráfico 5

\

En la región de las Américas la salud pública enfrenta un conjunto de desafíos:
• Creciente envejecimiento de la población, principalmente urbana;
• Acumulación de capital humano, con desigualdades en salud;
• Perfiles epidemiológicos complejos y mixtos;
• Proceso de reformas sectoriales en transición; 
• Niveles incrementados de pobreza y disparidad socio-económica.

Cuadro 1
Cronología de las estrategias de entornos saludables 

de la Organización Mundial de la Salud

Fuente: UCLAN. Healthy Settings Theory. HSDU, 2006, modificado.

La vivienda es el microhábitat humano. Constituye un determinante de la salud y bien-
estar de sus residentes. En la visión de la OMS se la concibe como un conjunto de elementos
interrelacionados que cumplen funciones de facilitación de tareas individuales y familiares, así
como resulta interfase con el medio externo (BRAUNBACH y otros, 2011) Así tenemos:

Año inicial Estrategia

1986 Proyecto de Ciudades Saludables

1988 Red de Hospitales Promotores de Salud

1991 Red de Escuelas Promotoras de Salud

1992 Red de Regiones Saludables

1995
Proyecto de Salud en las Prisiones
Red Interamericana de Vivienda Saludable

1998 Libro de Universidades Promotoras de Salud
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• La casa (elemento físico), 
• El hogar (la estructura social, cultural y económica creada por la familia),
• La vecindad (ambiente inmediato a la vivienda);
• La comunidad (la población y los servicios dentro de la vecindad).

En la vivienda se cuentan factores protectores de salud pero también factores de riesgo.
Ya en el siglo XIX, los gobiernos locales, en muchos países europeos, establecieron cam-

pañas para responder a las condiciones inadecuadas de hacinamiento, falta de higiene y sane-
amiento. 

No obstante, en el presente existen riesgos tradicionales en algunas áreas, y se combinan
con los riesgos modernos que han hecho su aparición, como los campos electromagnéticos, el
radón y otros factores de riesgo.

La vivienda, por su significado y funciòn en la vida individual y social del individuo,
puede ser considerada un primer espacio de construcción de la salud pública.
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EL PROCESO SALUD-ENFERMEDAD DESDE LA ARTICULACIÓN 
DE TRES CIRCUITOS DIALÉCTICOS: 

TRABAJO, REPRODUCCIÓN SOCIAL Y MODOS DE VIDA

Dra. Raisa Guzmán Piñeiro
Dra. Yamile González Sánchez

RESUMEN

La salud y la enfermedad son términos, antagónicos, que describen estados vitales, cor-
porizados en los individuos formando un proceso continuo. En el presente trabajo nos propu-
simos describir el proceso salud enfermedad desde la articulación del trabajo, la reproducción
social y el modo de  vida. Para ello se realizó una búsqueda automatizada en bases de datos de
la Biblioteca Virtual en Salud: (MEDLINE, LILACS) y en el  sitio de scholar google, donde se en-
contraron 40 publicaciones y 15 en copia dura, siendo utilizadas 19 por su actualidad. Al abor-
dar esta temática apreciamos que el fenómeno de la salud se concibe en relación con la
determinación social como una expresión del modo de vida, que a su vez incluye el estilo y las
condiciones de vida. El estilo de vida y la actividad cotidiana pueden condicionar la salud y la
enfermedad del hombre, sea por el trabajo que realiza,  por las características de su nutrición,
por su vida sexual, entre otras actividades. Las formas de actividad concreta que integran el
modo de vida de la población nos pueden facilitar conocimientos que contribuyan a elaborar
estrategias y programas para el desarrollo del bienestar social, del trabajo higiénico-epidemio-
lógico y la promoción de salud. Se concluye que el proceso salud-enfermedad es el resultado
de la interacción de las diferentes dimensiones de la reproducción social. La mejor compren-
sión del mismo se facilita integrando diferentes disciplinas. Para fomentar la salud el trabajo
intersectorial debe abarcar la reproducción bio-comunal, la comunal-cultural, la social-econó-
mica y la ecológica-política

PALABRAS CLAVE: SALUD, ENFERMEDAD, ESTILO DE VIDA, MODO DE VIDA, TRABAJO.

1. INTRODUCCIÓN

En todo tiempo histórico e independientemente de las clases o grupos sociales, la salud
ha sido una aspiración de toda la humanidad. Lo que ha variado a lo largo de la historia es
cómo atenderla, cómo curar las enfermedades, cómo interpretar las señales mórbidas que
emite el cuerpo o el individuo. 

La salud y la enfermedad son términos polares, antagónicos, que describen estados vi-
tales, corporizados en individuos concretos, pero verificables histórica y socialmente. 

La concepción acerca de la salud y de la enfermedad está íntimamente ligada a las dife-
rentes cosmovisiones histórico-culturales y a los avances registrados en el conocimiento y en
la tecnología médico-científica (DI TELLA y otros, 2004: 10). El concepto de salud ha cambiado
significativamente a lo largo del tiempo. La conceptualización de la OMS en la primera mitad
de siglo XX entendía la salud “como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y
no sólo como la ausencia de afecciones o enfermedades”, lo que permite comprender a la salud
no solamente desde los equilibrios biológicos, sino como un sistema de valores, como noción
que la gente usa para interpretar sus relaciones con el orden social. Estos conceptos han evo-
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lucionado y hoy se entiende la salud como un recurso para la vida y no el objetivo de la vida;
estar sano es “la capacidad (...) para mantener un estado de equilibrio apropiado a la edad y a
las necesidades sociales” (VERGARA QUINTERO, 2007: 41-50).

La salud y la enfermedad forman un proceso continuo; en un extremo, se encuentra la
muerte prematura, muchas veces prevenible, y en el otro un elevado nivel de salud, al que di-
fícilmente llega todo el mundo. En la parte media de este continuo (o equilibrio homeostático),
se encontraría la mayoría de la población, para quien la separación entre salud y enfermedad
no es absoluta, ya que es muy difícil distinguir lo normal de lo patológico.

Para comprender lo que es la enfermedad, es necesario reiterar y ampliar la definición
de lo que es la salud. 

Ella se define como la capacidad que tienen los organismos para adaptarse a los distin-
tos estímulos, ya sea el estrés, la toxicidad medioambiental, cambios en la alimentación, etc.
El cuerpo se mantiene siempre en un equilibrio inestable. 

La salud está directamente relacionada con nuestro estado emocional, mental y estruc-
tura psicológica, es decir, con nuestra forma de ser, de enfrentar la vida y nuestra constitución
genética. 

Ante una enfermedad (resistencia al cambio) debemos preguntarnos ¿qué hay en mi es-
tilo de vida, dieta o comportamiento que ha causado el desequilibrio? Solamente en ese mo-
mento, cuando encontramos la razón o el “foco”, es decir, lo que la enfermedad nos quiere
enseñar, retornaremos a nuestro centro, al punto de equilibrio. 

La mejor forma de comprobar empíricamente el carácter histórico de la enfermedad no
está dada por el estudio de su apariencia en los individuos sino por el proceso que se da en la
colectividad humana. Es decir, la naturaleza social de la enfermedad no se verifica en el caso
clínico sino en el modo característico de enfermar y morir de los grupos humanos.

El proceso de salud-enfermedad constituye una expresión particular del proceso general
de la vida social, es la síntesis de un conjunto de determinaciones que opera en una sociedad
concreta y que produce en los diferentes grupos la aparición de riesgos o potencialidades ca-
racterísticas.

Aunque probablemente “la historia natural”, por ejemplo, de la tuberculosis sea distinta
hoy que hace 100 años, no es en el estudio de los enfermos de tuberculosis que vamos a apren-
der mejor el carácter social de la enfermedad, sino en los perfiles patológicos (se constituye
tomando en cuenta el tipo de patología y su frecuencia que determinado grupo exhibe en un
momento dado). En el perfil patológico de Cuba, el peso de las enfermedades infectocontagio-
sas es mucho menor que en el perfil de México. 

De ellas, sólo la neumonía y la influenza aparecen entre las diez principales causas de
muerte y la patología infecciosa constituye muy bajo porcentaje de la mortalidad total. Predo-
minan las enfermedades cardiovasculares, y los tumores malignos. Las estadísticas de morta-
lidad de Cuba indican que no existe una relación mecánica y necesaria entre el grado de
desarrollo económico y las condiciones colectivas de salud; y desmienten la fatalidad patoló-
gica de la “pobreza promedio”. Esta observación debe centrar el análisis en las relaciones so-
ciales de producción existentes en la sociedad, que es lo que distingue a Cuba de otros países
(LAURELL AC, 1982: 14). 

En este  trabajo nos propusimos describir el proceso salud enfermedad desde  la arti-
culación de tres circuitos dialecticos trabajo reproducción social y  modos de  vida. 

Para ello se realizó una búsqueda automatizada en bases de datos de la Biblioteca Vir-
tual en Salud: (MEDLINE, LILACS) y en el  sitio de scholar google, donde se encontraron 40 pu-
blicaciones y 15 en copia dura , siendo utilizadas 19 por su actualidad.

2. DETERMINANTES DE LA SALUD

La comisión sobre los determinantes sociales de la salud y la equidad sanitaria creada
con el fin de recabar pruebas fehacientes sobre posibles  medidas e intervenciones que permi-
tan fomentar la equidad  sanitaria y promover un movimiento mundial para alcanzar  ese  ob-
jetivo, hace un llamamiento para que se subsanen las desigualdades sanitarias en el lapso de
una generación realizando las siguientes recomendaciones: (OMS, 2011: 2-36)



Mejorar las condiciones de vida

Las desigualdades en la forma en que está organizada la sociedad hacen que las posibi-
lidades de desarrollarse en la vida y gozar de buena salud estén mal distribuidas dentro de
una misma sociedad y entre distintas sociedades. Esas desigualdades se observan en las con-
diciones de vida de la primera infancia, la escolarización, la naturaleza del empleo y las
condiciones de trabajo, las características físicas del medio construido y la calidad del medio
natural en que vive la población. 

Según el carácter de esos entornos, las condiciones físicas, el apoyo psicosocial y los
esquemas de conducta variarán para cada grupo, haciéndoles más o menos vulnerables a la
enfermedad. La estratificación social también crea disparidades en el acceso al sistema de
salud y en su utilización, lo que da lugar a desigualdades en la promoción de la salud y el
bienestar, la prevención de enfermedades y las posibilidades de restablecimiento y supervivencia
tras una enfermedad.

Equidad  desde el principio: Todo enfoque integral que aborde los primeros años de vida
requiere políticas coherentes, compromiso y liderazgo a nivel nacional e internacional.
También exige un amplio conjunto de medidas que favorezca el desarrollo de la primera
infancia,  programas y servicios educativos que lleguen a todos los niños del mundo.

Se sugiere adoptar la  medida de comprometerse con una estrategia integral que
aborde los primeros años de vida y ponerla en marcha, partiendo de los programas de super-
vivencia infantil existentes y ampliando el alcance de las intervenciones destinadas a la
primera infancia para que incluyan el desarrollo socioemocional y lingüístico-cognitivo.
Ampliar la cobertura y el ámbito de la enseñanza para incluir los principios de desarrollo de la
primera infancia (desarrollo físico, socioemocional y lingüístico-cognitivo).

El desarrollo de la primera infancia, en particular el desarrollo  físico, socioemocional y
lingüístico-cognitivo, determina de  forma decisiva las oportunidades en la vida de una
persona y la  posibilidad de gozar de buena salud, pues afecta la adquisición de  competencias,
la educación y las oportunidades laborales. A través  de esos mecanismos y de forma directa,
la primera infancia influye  en el riesgo posterior de obesidad, malnutrición, problemas de
salud mental, enfermedades cardiacas y delincuencia.

Invertir en los primeros años de vida es una de las medidas que con más probabilidad
permitiría reducir las desigualdades sanitarias en el lapso de una generación.

Entornos salubres para una población sana: para alcanzar la equidad sanitaria, es
esencial que haya  comunidades y barrios que tengan acceso a bienes básicos,  gocen de
cohesión social, hayan sido concebidos para promover el bienestar físico y psicológico y
protejan el medio  ambiente. Por esto, se debe centrar la gestión y la planificación urbana
alrededor de  la salud y la equidad sanitaria y promover la equidad sanitaria entre las zonas
rurales y las zonas urbanas mediante inversiones sostenidas en el desarrollo rural, combatiendo
políticas y procesos de exclusión que generen pobreza rural y den lugar a procesos de
privación de tierras y al desplazamiento de la población rural de sus lugares de origen.

Prácticas justas en materia de empleo y trabajo digno: mediante la aplicación de prácticas
justas en el empleo y el respeto de condiciones de trabajo dignas, los poderes  públicos, los
empleadores y los trabajadores pueden contribuir a erradicar la pobreza, mitigar las
desigualdades sociales, reducir la exposición a riesgos físicos y psicosociales, y aumentar las
oportunidades de gozar de salud y bienestar. Además, una mano de obra que tenga buena
salud es más productiva.

Protección social a lo largo de la vida: para reducir las desigualdades sanitarias en el
lapso de  una generación, los gobiernos han de crear sistemas que  permitan alcanzar un nivel
de vida saludable, por debajo del cual ningún miembro de la población deberá encontrarse
debido a circunstancias que escapen a su control. Los  regímenes de protección social pueden
contribuir a alcanzar  los objetivos de desarrollo, en lugar de depender de su consecución.
Pueden ser un medio eficaz de reducir la pobreza y beneficiar la economía local. 

Se recomienda aplicar políticas de protección social universal de amplio alcance o
mejorar las existentes para que toda la población disfrute de un nivel de ingresos suficiente y
pueda tener una vida sana. 

Atención universal de salud: fundar los sistemas de salud en los principios de equidad,
prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Reforzar y fortalecer el personal
sanitario, y desarrollar su capacidad para actuar sobre los determinantes  sociales de la salud.
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Luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos

Para combatir la inequidad sanitaria y las disparidades en las condiciones de vida, hay que
atajar las desigualdades, por ejemplo entre hombres y mujeres, en el modo en que está organizada
la sociedad. Ello requiere un sólido sector público comprometido, capaz y dotado de suficiente fi-
nanciación, para lo que no sólo haya que fortalecer las instancias gubernamentales, sino también
la gobernanza: hay que dar legitimidad, cabida y apoyo a la sociedad civil, a un sector privado res-
ponsable y a los miembros de toda la sociedad, con el fin de definir el interés común y reinvertir en
la acción colectiva. En un mundo globalizado, se impone aplicar un estilo de gobernanza que
promueva la equidad desde el nivel comunitario hasta las instituciones internacionales.

La equidad sanitaria en las políticas, sistemas y programas: se debe tomar la medida de
responsabilizar a las más altas instancias gubernamentales de la acción en pro de la salud y de
la equidad sanitaria, y lograr que todas las políticas contribuyan a ese fin de forma coherente.
Establecer un marco basado en los determinantes sociales para todas las funciones normativas
y programáticas del ministerio de la salud y reforzar su función de rectoría para que el
gobierno en su conjunto pueda aplicar un enfoque basado en los determinantes sociales.

Financiación equitativa: se  sugiere fortalecer la financiación pública para actuar sobre
los determinantes sociales de la salud e incrementar los fondos internacionales destinados a
promover la equidad sanitaria y coordinar los fondos suplementarios con arreglo a un marco
de acción basado en los determinantes sociales de la salud. Asignar de forma equitativa los re-
cursos públicos para actuar sobre los determinantes sociales de la salud.

Responsabilidad del mercado: se deben adoptar las  medidas de institucionalizar la
toma en consideración de las consecuencias para la salud y la equidad sanitaria de las
políticas y los acuerdos económicos nacionales en el momento de su elaboración. Reforzar el
papel fundamental del Estado en la prestación de servicios básicos esenciales para la salud
(tales como el agua y el saneamiento) y  en la reglamentación de bienes y servicios con conse-
cuencias importantes para la salud (como el tabaco, el alcohol y los alimentos).

Equidad de género: Las desigualdades entre los sexos son injustas; además generan in-
eficacia e ineficiencia. Los gobiernos, los donantes, las organizaciones internacionales y la
sociedad civil pueden mejorar la vida de millones de niñas, jóvenes y mujeres, y de sus
familias, promoviendo la equidad de género.

Se recomienda combatir los prejuicios sexistas en las estructuras sociales, las leyes y
su aplicación, en la forma en que se dirigen las organizaciones y se conciben las intervenciones,
y en el modo en que se mide el desempeño económico de un país.

Formular y financiar políticas y programas que eliminen las disparidades en la educación
y la adquisición de competencias, que favorezcan la participación económica 

de la mujer y aumentar la inversión en servicios y programas de salud sexual y repro-
ductiva, teniendo como objetivo la cobertura universal y el respeto de los derechos.

Emancipación política – integración y posibilidad de expresarse: Dar poder efectivo a
todos los grupos de la sociedad mediante un sistema de representación justo en los procesos
de toma de decisiones relativos al funcionamiento de la sociedad, en particular, en lo tocante
a los efectos que éstas puedan tener en la equidad sanitaria, y crear y mantener un marco de
participación social en la formulación de políticas. Permitir que la sociedad civil pueda
organizarse y actuar de forma que se promuevan y respeten los derechos políticos y sociales
que afecten a la equidad.

Una gobernanza mundial eficaz: convertir la equidad sanitaria en un objetivo de
desarrollo mundial y adoptar un marco basado en los determinantes sociales de la salud que
permita potenciar las acciones multilaterales a favor del desarrollo.

Fortalecer el liderazgo de la OMS en la acción mundial sobre los determinantes sociales
de la salud, convirtiéndolos en un principio rector para todos los departamentos y programas
de los países de la OMS.

Medir la magnitud del problema, analizarlo y evaluar los efectos de las intervenciones

Reconocer que existe un problema y conseguir que se evalúe la magnitud de la
inequidad sanitaria a nivel nacional y mundial es un punto de partida esencial para la acción.
Los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales deben poner en marcha, con el
apoyo de la OMS, sistemas de vigilancia de la equidad sanitaria nacionales e internacionales,



que permitan hacer un seguimiento sistemático de las desigualdades sanitarias y de los deter-
minantes sociales de la salud, así como evaluar los efectos de las políticas e intervenciones en
la equidad sanitaria. Para crear el espacio y la capacidad institucionales que permitan
combatir con eficacia la inequidad sanitaria, hay que invertir en la formación de los responsables
de formular las políticas y de los profesionales de la salud, y explicar a la población qué son
los determinantes sociales de la salud. También es necesario dar mayor cabida a los
determinantes sociales de la salud en la investigación en materia de salud pública.

Realizar las inversiones necesarias para generar e  intercambiar nuevos datos sobre el
modo en que los determinantes sociales influyen en la salud de la población y la equidad
sanitaria, y sobre la eficacia de las medidas adoptadas para reducir las desigualdades sanitarias
mediante medidas que incidan en los determinantes sociales. 

Formar a los rectores de la política, las partes interesadas y los profesionales de la salud
en materia de determinantes sociales de la salud, e invertir en sensibilizar a la ciudadanía.

La función de los gobiernos a través de la actuación del sector público es fundamental
para la equidad sanitaria. Pero no solamente son los poderes públicos quienes tienen un papel
que desempeñar. Una intervención real en favor de la equidad sanitaria únicamente es posible
a través de procesos democráticos de participación de la sociedad civil y de elaboración de
políticas públicas, que gocen de apoyo local e internacional y estén respaldados por estudios
científicos sobre medidas eficaces que promuevan la equidad sanitaria, con la colaboración
del sector privado.

3. ARTICULACIÓN DE TRES CIRCUITOS DIALÉCTICOS: TRABAJO, REPRODUCCIÓN SOCIAL
Y MODOS DE VIDA

Conocer el estado de salud de los individuos es estudiar los diferentes determinantes
relacionados con la biología de la persona, con el medio ambiente, con el sistema de salud que
la atiende y con los estilos de vida que caracterizan a su comunidad y, por consiguiente, con
su cultura (ÁLVAREZ PEREZ y otros, 2007: 44).

La salud humana y los ecosistemas son objetos que incluyen procesos de carácter bioló-
gico socialmente determinados. Cuando pensamos sobre dicha determinación social de la salud,
si queremos cuidar una perspectiva dialéctica que no recaiga ni en el determinismo biológico ni
en el determinismo histórico, tenemos que trabajar las relaciones social-biológicas y sociedad-na-
turaleza, de tal manera que ninguna de las partes pierda su presencia en la determinación. 

La salud se desarrolla como proceso concatenado entre las dimensiones espaciales de
lo general, lo particular y lo singular; no se puede comprender, por ejemplo, la lógica de im-
plantación de los equipamientos, la segregación del espacio urbano, el reparto de calidades
de vida entre sus barrios o zonas, los ritmos y flujos del vivir, del trabajar, del transportarse,
sin entender las fuerzas y relaciones económicas del sistema de acumulación global.

Los fenómenos de la dimensión general y particular tienden a reproducir y conservar
sus condiciones –la determinación de salud dada por la lógica general que se impone en la for-
mación social–; en cambio, los procesos más específicos y singulares tienden a generar nuevas
condiciones desde los diferentes ámbitos. La determinación de la salud en la ciudad se produce
en dos direcciones dialécticamente opuestas (BREILH, 2011).

Desde el punto de vista filosófico, lo más interesante es la contradicción dialéctica que
preside el estudio de la correlación de lo biológico y lo social: el fundamento primero de toda
vida humana es su sustrato natural, y este es el resultado de toda la evolución natural de la es-
pecie condicionada por la actividad del propio hombre, la cual le imprime un carácter social
cambiante al proceso salud-enfermedad, que requiere ser estudiado sistemáticamente (NOVOA
PÉREZ, 1998: 22). 

Las condiciones de vida son mejores mientras más adecuadas sean las condiciones para
la reproducción social, para los procesos vitales y para la acumulación genética de ventajas
biológicas. La categoría condiciones de vida es incorporada como expresión particular de los
procesos generales de reproducción social, actuando como mediadora entre el modo de vida
de la sociedad y la situación de salud de un grupo poblacional específico. Como resultado de
la dinámica de las condiciones particulares de vida de un grupo de población, su articulación
con el proceso general reproductivo de la sociedad y las acciones de respuesta social ante los
procesos conflictivos, se produce un balance que se expresa en problemas de salud y bienestar
o la ausencia de ellos (SOPRANSI y otros, 2005).
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Las sociedades actúan y se desarrollan en la dialéctica producción-reproducción social.
La producción, se entiende como el conjunto de acciones que la sociedad realiza para subsistir
y garantizar la existencia, e incluye la producción de bienes materiales, incorporación de inno-
vaciones tecnológicas y organizacionales. La reproducción engloba las acciones tendientes a
inculcar e interiorizar las formas y los significados de la producción, da sentido a la existencia,
es la experiencia social acumulada. El orden social puede entenderse, entonces, como un com-
plejo dialéctico de producción y reproducción, donde producir implica la intromisión de lo
nuevo que se opone y violenta a la experiencia consolidada, y donde el orden reproductor im-
pone límites y exigencias a la capacidad de producir (REVILLA BASURTO, 1997).

La salud-enfermedad es el resultado de la interacción de las dimensiones de la repro-
ducción social. Estas interacciones producen determinaciones que se expresan en las condi-
ciones de vida como necesidades y problemas de salud en forma desigual en los grupos sociales
(CASTILLO MARTÍNEZ 2003). 

Este complejo entramado de funciones que permiten al individuo sobre existir como
ser vivo y social, como totalidad cíclica portadora de patrones que dan cuenta de una dinámica
general entre salud, enfermedad y atención, en razón de la convergencia-divergencia entre es-
tructuras reales y estructuras representadas y proyectadas, contiene en sí mismo, mecanismos
de reproducción social y de transacción en las diversas dimensiones de la sociabilidad humana:
la bio-comunal, la comunal-cultural, la social -económica y la ecológica-política.
• La reproducción bio-comunal comprende la reproducción corporal de sus miembros, la pro-
ducción de nuevos miembros, así como la generación de las redes de interacción construidas
por el mundo comunal para lograr la realización de sus miembros.

• La reproducción comunal-cultural tiene el cometido de la reproducción de la autoconciencia
y de la conducta humana en tanto seres culturales. Estos procesos refieren a la socialización
primaria y secundaria por medio de las cuales se incorpora a los nuevos miembros a las con-
figuraciones familiares, según sistemas de parentesco organizados a partir de normas exo-
gámicas.

• La reproducción social -económica refiere a los mecanismos por los que los seres humanos
deben reproducir sus medios de vida y los acuerdos que los individuos hacen para la pro-
ducción y el intercambio de bienes y servicios. 

• La reproducción ecológico-política permite que los individuos y los grupos humanos resta-
blezcan las relaciones de interdependencia entre las condiciones ambientales, las relaciones
comunales-culturales y las relaciones bio-comunales. Es básicamente la función de los órga-
nos de dirección social, en particular del Estado.

Estas cuatro formas de reproducción humana son inherentes al fenómeno humano por-
que resultan constitutivas y reguladoras de su existencia y de su acción. Tienen una organización
jerárquica entre sí, aunque coexisten en autonomía relativa, que remite a la idea de modularidad
social, en tanto concepción de interdependencia estratigráfica referida a su génesis histórica. 

Las situaciones de salud y las condiciones de vida deben ser consideradas dentro de
esta complejidad para definir las situaciones de salud y la problemática de la salud como una
totalidad de problemas que se presentan durante los procesos de reproducción de los indivi-
duos y de las poblaciones humanas, en interacción directa y permanente con el medio que las
contiene y que habilita el desarrollo en todas sus dimensiones. En estos términos, es posible
descentrar las temáticas de la salud-enfermedad-atención de la esfera biocomunal y desmedi-
calizar el concepto de salud, para reposicionarlo como competencia del ámbito social (FER-
NÁNDEZ CASTRILLO, 2008: 23-32).

Con la introducción de “lo social”, se amplía el concepto de salud (o su ausencia) y de
enfermedad (o su ausencia), en lo colectivo determinado, por las condiciones materiales de vida
de las personas y los grupos sociales; es decir, por las dimensiones de la reproducción social.

4. LA REPRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD

a) Niveles de la determinación social. Esta concepción de la salud se centra en las rela-
ciones establecidas en el proceso social de reproducción de las condiciones de vida, que de-
terminan las desigualdades en el estado de salud de las personas, grupos sociales y
comunidades. La categoría de condiciones de vida es clave para explicar el proceso de salud-
enfermedad desde la perspectiva estructural. 
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1. Modo de vida, condiciones de vida y estilos de vida. El fenómeno de la salud se con-
cibe en la relación de esos tres niveles de la determinación social como una expresión del modo
de vida, que a su vez incluye el estilo y las condiciones de vida; este concepto explica, junto a
las condiciones de trabajo y del medio ambiente, el perfil epidemiológico de la población. 

El modo de vida se relaciona fundamentalmente con los recursos materiales y culturales
a los que los grupos sociales tienen acceso, según su incorporación al proceso productivo de
una sociedad. 

Estilo de vida se relaciona con las conductas o comportamientos individuales; es pro-
ducto, entre otros aspectos, de la pertenencia a un determinado grupo social, del nivel educa-
tivo, de gustos y preferencias. 

Las condiciones de vida son colectivas, reflejan las diversas situaciones de vida de los
grupos sociales; y los estilos de vida son individuales, reflejan lo particular de las condiciones
de vida de las personas. Estos términos no son independientes, ni absolutos, tienen diferente
jerarquía y dependen a su vez del modo de vida.

2. Dimensiones del proceso de la reproducción social de la salud. La reproducción social
de la situación de salud está determinada por las necesidades y los problemas derivados del
modo, condiciones y estilos de vida, y por las respuestas sociales a esas necesidades y proble-
mas, para reducir su magnitud o modificar el impacto sobre la situación de salud, mediante ac-
ciones de salud y bienestar. La salud en poblaciones humanas está biológica y socialmente
determinada, lo que ocurre por medio de los procesos de reproducción social de las socieda-
des, grupos e individuos. 

Para explicar la situación de salud, desde el enfoque de condicionantes y estilos de vida,
se privilegia la articulación con cuatro dimensiones de la reproducción social, que son las si-
guientes:
a) La existencia de sociedades,  la reproducción de  procesos biológicos y del  potencial biológico
del ser humano como especie. El ámbito básico de estos procesos es la concepción, la em-
briogénesis, la gestación, el nacimiento, el crecimiento y el desarrollo. En ellos se manifiesta
la capacidad inmunológica y la herencia.

b) La reproducción de los procesos predominantemente ecológicos. El ser humano, al igual que
los otros seres vivos, existe en el contexto de sus relaciones con otras especies y con el am-
biente. 

Envuelve la interacción de los individuos y grupos con el ambiente residencial y de trabajo, y
en la participación en sistemas ecológicos en un determinado territorio. 

c) La reproducción de los procesos predominantemente de conciencia y conducta o comporta-
miento. Las relaciones del ser humano con la naturaleza están mediadas por su conciencia,
por su capacidad de percibir el mundo que lo rodea, de desarrollar concepciones, valores,
hábitos, y de organizarse y expresar sus sentimientos.

Estas formas de conciencia y conducta se reproducen en la sociedad mediante procesos e ins-
tituciones, tales como la familia, el sistema de educación formal e informal, la organización
social y política, que expresan lo cultural, lo social y lo comunitario.

d) La reproducción de los procesos predominantemente económicos. La constituyen las formas
de organizarse y participar en la producción, distribución y el consumo de bienes y servicios.
Es un componente fundamental de la vida humana. La subsistencia exige la producción de
estos bienes y servicios mediante el trabajo.

Ejemplo: la mortalidad por cardiopatías articula determinantes de las diferentes dimen-
siones. Modo de vida industrial, estrés ligado al ambiente laboral, herencia, sedentarismo, obe-
sidad, hábito de fumar.

Ejemplo: los problemas de salud mental articulan determinantes de las diferentes di-
mensiones. Se agravan por el crecimiento urbano y poblacional de las ciudades, desarraigo y
aislamiento social, herencia, estrés.

El modo de vida de una sociedad, las condiciones de vida de los  grupos que la integran,
y los estilos de vida, son expresión de la existencia de las diferentes clases, grupos, e individuos
que la conforman. 

5. REPERCUSIÓN DEL MODO Y ESTILO DE VIDA EN EL PROCESO SALUD-ENFERMEDAD

El modo de vida refleja la médula de la formación económico-social, desde el punto de
vista del progreso histórico, de la actividad humana, o productiva, o de consumo, sociopolítica,



cultural  o familiar. En este sentido, el modo de vida refleja lo social en lo individual (ESPINOSA
GONZÁLEZ, 2004: 41). 

El estilo de vida es un modo de vida individual, es la forma de vivir de las personas. Se
relaciona estrechamente con la esfera conductual y motivacional del ser humano, y por lo tanto
alude a la forma personal en que el hombre se realiza como ser social en condiciones concretas
y particulares. En la actualidad, se considera que la familia, como grupo particular con condi-
ciones de vida similares, posee un estilo de vida propio, que determina la salud del grupo fa-
miliar y sus miembros, por lo que se concibe, además, la categoría estilo de vida familiar.

El modo de vida ha sido afectado de diferentes formas según la problemática de cada
sociedad, pero en casi todas ha repercutido sobre la salud. En las grandes ciudades desarro-
lladas son comunes algunos problemas: la violencia, la pornografía, las drogas o el alcoholismo,
los cuales afectan el modo de vida y repercuten sobre la salud, a la vez que favorecen un alto
nivel de estrés y de enfermedades crónicas degenerativas. En los países subdesarrollados se
manifiestan otros problemas, tales como los efectos del endeudamiento, el desempleo, el ani-
quilamiento de la escasa seguridad social, la reducción de los presupuestos para la educación
y la salud, un retraso educacional, la malnutrición, la falta de higiene, las enfermedades profe-
sionales por falta de protección al obrero, el incremento de la mortalidad infantil y una baja es-
peranza de vida.

Estos fenómenos han transformado el modo de vida de muchas naciones con indepen-
dencia de los deseos y necesidades de sus pueblos. El modo de vida de una comunidad rural
en un país subdesarrollado; condiciona un cuadro de morbilidad específico, caracterizado por
enfermedades parasitarias e infectocontagiosas, pues las actividades del modo de vida, la po-
breza, la malnutrición y la escasez de cuidados médicos, acercan y exponen a dicha comunidad
a los agentes biológicos y la hacen más vulnerable.

El mismo mecanismo de determinación de la enfermedad, pero mediante actividades y
contenidos diferentes, se puede observar en una ciudad populosa de un país con alto desarro-
llo, donde el modo de vida también condiciona un cuadro de morbilidad específico, caracteri-
zado por enfermedades no transmisibles, pues el estrés, la vida contra reloj, el sedentarismo,
la contaminación, la inseguridad y otros males, inciden sobre las personas, alteran su regula-
ción psiconeuroinmunológica y facilitan alteraciones funcionales que tienden a degenerar y a
transformarse en crónicas (enfermedades crónico-degenerativas).

Hay evidencias que permiten señalar que diversas entidades nosológicas están relacio-
nadas con el estrés de origen social. Una de ellas es la hipertensión arterial llamada esencial.
(ALMEIDA FILHO, 2000: 165).  

La caracterización de los modos de vida constituye un recurso que posibilita identificar
vulnerabilidades y protecciones de los grupos sociales. (CIUFFOLINI y otros, 2006: 6). 

La existencia de la salud, que es física y mental, está ligada a una serie de condiciones
irreductibles unas de otras. Un concepto ampliado de salud debe considerarla esta  como re-
sultante de las formas de organización social de la producción; o sea, de la determinación social
y de la determinación individual, en tanto seres humanos pensantes, subjetivos y con capacidad
de tomar decisiones relativas y absolutas. 

Una conceptualización ampliada de salud, pasaría también, por pensar en la recreación
de la vida sobre nuevas bases, de modo que la institución de la sociedad pueda atender plena-
mente la atención de las diferentes y singulares necesidades humanas.

6. PROCESO SALUD-ENFERMEDAD Y TRABAJO

Los fenómenos de reproducción social, las clases sociales y el proceso de trabajo, se
conciben como variables explicativas del proceso de salud-enfermedad de los distintos grupos
humanos (DI TELLA y otros, 2004: 5).

La Revolución Industrial ocasionó cambios espectaculares sobre las condiciones de
vida y salud de los trabajadores, razón por la cual diversos investigadores, franceses, alemanes
e ingleses –identificados con la causa de los trabajadores– comenzaron a estudiar el impacto
de ésta sobre la salud de la población trabajadora. 

El trabajo es una actividad humana fundamental que nos diferencia de los animales y que
nos ha permitido transformar la naturaleza en busca de satisfacer necesidades, permitiendo el
desarrollo de capacidades físicas y mentales. De manera que al intentar analizar la salud en
forma integral, no se puede dejar de considerar cómo el trabajo influye en la salud de los seres
humanos.
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El proceso laboral es y puede ser visto como un proceso técnico, pero su esencia es
que el ser humano nunca produjo bienes de manera aislada. Desde sus inicios, el trabajo tuvo
una base eminentemente social. El trabajo individual es sólo un componente del trabajo social
que no se expresa de forma directa sino en trabajo acumulado. De manera que aunque el ser
humano produce para satisfacer sus necesidades, esta satisfacción no se materializa en el
propio acto de producir, sino que logra su concreción en el momento del consumo. Desde
luego, para estudiar el proceso de producción y reproducción de bienes materiales, es
necesario estudiar el momento de la producción y el momento del consumo como una unidad
dialéctica, inseparable uno del otro. Esta unidad dialéctica entre el momento de la producción
y el momento del consumo tienen su expresión específica en el proceso salud-enfermedad o
expresado de mejor manera, proceso salud-trabajo-enfermedad. El momento de la producción
está vinculado con las condiciones de trabajo y el momento del consumo, con las condiciones
de vida. Esta unidad dialéctica condiciones de trabajo-condiciones de vida va a tener como re-
sultante los patrones de desgaste o su expresión más completa: los perfiles de salud-
enfermedad de las poblaciones socialmente determinadas. 

Las condiciones de trabajo incluyen: los objetos, medios, actividad, organización y
división del trabajo, procesos peligrosos que generan deterioro, los mal llamado riesgos
laborales, medidas de protección ambiental y de higiene, y seguridad social y económica.

El proceso de salud-enfermedad tiene una expresión concreta de carácter individual,
sin embargo responde a las formas de producir, alimentarse, recrearse, educarse, organizarse
y en general  de vivir  de los grupos humanos  a los cuales pertenece cada individuo.

El enfoque de género ha permitido visualizar los problemas y las inequidades que se
dan entre los hombres y las mujeres en el trabajo. Tradicionalmente los empleos masculinos
han sido caracterizados como de peores condiciones de trabajo, de mayores exigencias y más
peligrosos, y los empleos femeninos se han caracterizado supuestamente como de bajas
exigencias y baja exposición a condiciones peligrosas. Afortunadamente, grupos de investigación
se han encargado de desmitificar este asunto y muestran que los empleos desempeñados por
mujeres son tan peligrosos como los de los hombres, e igualmente han permitido mostrar que
a los hombres se los somete a condiciones de trabajo que sobre-explotan sus capacidades
humanas aprovechándose de la visión masculina del trabajo, diciéndoles que pueden soportar
peores condiciones de trabajo.

En el sector laboral, las mujeres y los hombres están distribuidos de una manera
diferente .Por esta razón, algunos ergónomos comenzaron a plantearse que en sus investigaciones
era necesario asumir un estudio diferencial considerando el sexo del trabajador, ya que para
igual puesto de trabajo las tareas desempeñadas varían de acuerdo con el sexo de los
trabajadores. 

Al analizar el trabajo realizado por las mujeres en diversas ocupaciones (secretarias,
peluqueras, maestras, enfermeras y empresas procesadoras de productos cárnicos), se han
reportado como problemas comunes el diseño inadecuado de puestos (posturas estáticas
prolongadas, movimientos repetitivos de las articulaciones al manejar herramientas), el no
descanso, la jornada prolongada de trabajo, los problemas emotivos, el trabajar con público,
alto ritmo de trabajo, supervisión estricta y elevada responsabilidad. Estos factores identificados
pueden ocasionar consecuencias en la salud, las cuales se manifiestan en diversas alteraciones
músculo-esqueléticas, en la esfera mental, trastornos circulatorios, síntomas de fatiga crónica,
entre otros. Particularizar el trabajo de las mujeres ha permitido identificar un conjunto de
problemas comunes que están afectando la salud de las trabajadoras como consecuencia del
diseño inadecuado de puestos de trabajo que en la mayoría de los casos queda invisible para
los empleadores y sus organizaciones empresariales, ya que no se incorporan las consideraciones
de género en la concepción del trabajo.

Para ello es muy importante la organización y participación activa de los trabajadores,
en la defensa de sus derechos a disfrutar de un trabajo digno y de un ambiente saludable. 

Las condiciones de vida incluyen: vivienda, educación, recreación, cultura, transporte,
alimentación, vestido, deporte, saneamiento ambiental, relaciones familiares, acceso  a los
servicios básicos (agua, cloacas, electricidad, comunicación, gas). Las condiciones de vida
deben ser analizadas bajo la perspectiva de género para considerar las diferencias entre los
hombres y las mujeres y combatir la desigualdad. Igualmente es necesario considerar el
impacto que van a tener en los individuos y en el ambiente, generando procesos peligrosos o
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procesos protectores. Es posible llegar a la conclusión de la importancia de analizar en forma
integral la relación salud-trabajo-desarrollo social para poder comprender la dimensión social
e histórica y el impacto que tiene el desarrollo sobre la supervivencia de la especie humana, y
que son las poblaciones más pobres del mundo las que sufren las peores consecuencias en su
salud y las que están sometidas a las peores condiciones de trabajo (ESCALONA, 2006: 13-14).

Tradicionalmente, en la literatura internacional, los análisis sobre el estado de salud de
la población, a menudo toman en consideración las variables sociodemográficas, se profundiza
en el análisis del consumo, de las conductas y aptitudes, y pocas veces se establece vinculación
con la producción y la actividad laboral desempeñada por los seres humanos. El modelo de
desarrollo de los países subdesarrollados se ha caracterizado por una expansión económica,
sin desarrollo social. El resultado de esta expansión ha generado concentración de las riquezas
y mayor empobrecimiento de la población, con aumento de la injusticia social y las inequida-
des, ocasionando además un deterioro del medio ambiente.

7. PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS EN EL ESPACIO URBANO

Los perfiles epidemiológicos son el conjunto multidimensional y dialéctico de procesos
que ocurren en varias dimensiones de la vida, concatenados con los modos de vida y relacio-
nados con las determinaciones y contradicciones estructurales más amplias.

Los modos de vivir grupales, y los estilos de vida individuales que aquellos hacen posi-
bles, forjan formas de vivir, elementos y tendencias malsanas, así como procesos saludables y
protectores; en otras palabras, se va generando un movimiento contradictorio de procesos
destructivos y procesos protectores que, en última instancia, condicionan el desarrollo en los
fenotipos y genotipos de las personas, sea de procesos favorables (fisiológicos, soportes y de-
fensas físicos y psicológicos), sea de alteraciones y trastornos (fisiopatológicos, vulnerabilida-
des y debilidad psicológica).

Los perfiles epidemiológicos en el espacio urbano varían de una clase social a otra y su-
fren modificaciones históricas según los cambios de las relaciones de poder que afectan los
modos de vida. Las ciudades abarcan una diversidad de modos de vida y grupos con sus pro-
pias manifestaciones étnicas y culturales. Dicha multiplicidad no significa que no existan ne-
cesidades y tendencias comunes entre varias clases que comparten aspectos comunes en la
determinación de la salud. Son esos elementos comunes los que pueden constituirse en fuelles
de una praxis unitaria hacia metas superiores para la conquista del buen vivir y ciudades salu-
dables; eso, a condición de que los involucrados comprendan la importancia de estos procesos
frente a sus intereses estratégicos.

En la región de las Américas, en los barrios desarrollan su reproducción social distintas
clases sociales, cruzadas por características y relaciones étnicas y por relaciones de poder y
de género. En las relaciones, y principalmente orientadas por sus intereses y posibilidades de
clase, se estructuran modos de vida colectivos, característicos, que delimitan las potencialida-
des económicas, políticas y culturales de cada una. Es imposible comprender la salud de estos
grupos, sin estudiar sus modos de vida, (Grupales o colectivos, condiciones y espacios estruc-
turados):
a) Condiciones grupales de trabajo: posición en la estructura productiva; patrones laborales
b) Calidad y disfrute de bienes de consumo del grupo: tipo de cuotas; sistema de acceso, pa-
trones de consumo.

c) Capacidad objetiva del grupo para crear y reproducir valores culturales e identidad
d) Capacidad objetiva del grupo para empoderamiento, organización y soportes en beneficio
del grupo.

e) Calidad de las relaciones ecológicas del grupo: relación con la naturaleza
Los modos de vida dependen, en su movimiento histórico, de la viabilidad, los avances

y los retrocesos que determine el sistema que se haya impuesto en la ciudad; aunque los inte-
grantes de una clase social pueden generar proceso de ruptura aprovechando del margen de
autonomía relativa, espacios y fisuras que deja siempre la estructura de poder.

En el espacio individual y familiar construyen su vida las personas concretas que con el
tiempo organizan sus propios estilos de vida que incluyen:
a) Itinerario típico personal en la jornada de trabajo
b) Patrón familiar y personal de consumo: alimentación; descanso; vivienda, acceso y calidad
de servicios; recreación



c) Concepciones y valores personales
d) Capacidad personal para organizar acciones en defensa de la salud
e) Itinerario ecológico personal.

Ahora bien, dicho movimiento complejo ocurre bajo relaciones jerárquicas, puesto que
los procesos más específicos y locales se encuentran subsumidos en los procesos de la lógica
general, aunque tienen márgenes de autonomía relativa que les permiten generar cambios. Las
grandes tendencias estructurales de la ciudad se imponen sobre la lógica de los barrios y sus
procesos, aunque estos pueden desencadenar procesos contracorriente y construir formas de
hegemonía opuestas a la lógica dominante.

Vistos estos dominios/órdenes y formas de movimiento que participan en la determi-
nación social, reconocemos que son procesos complejos (es decir multidimensionales, contra-
dictorios, jerárquicos, tienen aspectos comunes pero a la vez son diversos, y operan unas veces
como sistemas regulares y otras como sistemas irregulares) y que no deben ser reducidos a
un paquete de factores empíricos (variables) apenas asociados linealmente. Por consiguiente,
los “diagnósticos” de la salud de una ciudad, no pueden hacerse por esquemas formales car-
tesianos y lineales de datos del plano empírico, y sólo basarse en estadísticas y capas geoes-
paciales de efectos o indicadores observables, cuantificables, sino que deben integrar todas
las relaciones de la determinación de una manera que permitan interpretar la génesis de dichos
efectos observables. Así, por ejemplo, para comprender la epidemia actual de asma infantil en
nuestras ciudades, mal haríamos con apenas caracterizar los subdistritos y barrios de acuerdo
a parámetros clásicos socio-demográficos, y usar un sistema de información geográfica para
sobreponer dicha información con los datos epidemiológicos de prevalencia e incidencia de la
enfermedad, pues de esa manera lo que tendríamos, en el mejor de los casos, son conjunciones
espaciales de fenómenos, pero no explicaciones del modo de darse la determinación del asma. 

Al proceder con ese análisis empírico de partes o porciones de la realidad, vistas como
entes fijos, sin movimiento, sin relaciones dinámicas y sin historia, estaríamos sustituyendo la
explicación epidemiológica del modo de producirse histórica y socialmente el asma, por un
conjunto de correlaciones formales. Procediendo así, no sabríamos cómo opera la lógica de la
construcción urbana del modelo de desarrollo de la ciudad; no explicaríamos la segregación
social de las fuentes de contaminación del aire que afectan el sistema respiratorio; no com-
prenderíamos la lógica de segregación del espacio urbano de consumo; no podríamos com-
prender adecuadamente cuáles son los modos de vida que explican los patrones de exposición
y las vulnerabilidades de ciertas clases que habitan zonas específicas –no solamente ante el
asma sino ante la presencia de otros problemas respiratorios en menores; no habríamos ca-
racterizado histórica y socialmente las normas de control de la contaminación, su aplicación
discriminada y su aplicación diferencial en el espacio urbano; no sabríamos el papel de las re-
laciones culturales ligadas al afrontamiento de la vida urbana; es decir, estaríamos sólo mirando
el “pico del iceberg” de la epidemiología del asma (BREILH, 2011).

El estilo de vida y la actividad cotidiana pueden condicionar la salud y la enfermedad
del hombre, ya sea por el trabajo que realiza, por las características de su nutrición, por su
vida sexual, entre otras actividades. Las formas de actividad concreta que integran el modo de
vida de la población nos pueden facilitar conocimientos que contribuyan a elaborar estrategias
y programas para el desarrollo del bienestar social, del trabajo higiénico-epidemiológico y la
promoción de salud. Lo mismo sucede con las actividades del estilo de vida del individuo y su
utilidad para el diagnóstico, su tratamiento y pronóstico.

8. CONCLUSIONES

• La mejor comprensión del proceso salud-enfermedad se facilita integrando diferentes disci-
plinas.

• El proceso salud-enfermedad es el resultado de la interacción de las diferentes dimensiones
de la reproducción social.

• El trabajo intersectorial para fomentar la salud debe abarcar la reproducción bio-comunal,
la comunal-cultural, la social-económica y la ecológica-política.
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ENTRE LA FATALIDAD Y LA ESPERANZA. 
SOBRE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 

DE LA DESGRACIA Y LA MUERTE

María Concepción Lara Mireles

RESUMEN
En esta presentación intentaré sumarme al trabajo grupal, aportando algunas reflexiones

sobre las representaciones sociales en torno a la contingencia y a la muerte, las cuales orientan
el accionar colectivo de comunidades particularmente vulnerables y las llevan incluso  a la sa-
cralización del miedo y a depositar su esperanza de vida en la adoración de la Santa Muerte.  

Hablar de culto a la muerte es entrar al ámbito de creencias religiosas y prácticas cul-
tuales, terrenos que pudieran parecer ajenos al objeto de estudio de este seminario. Sin em-
bargo, hoy en día, los fenómenos de resacralización están siendo analizados desde la
perspectiva socio-comunicativa-cultural, ya que forman parte del escenario de la sociedad del
riesgo y el acercamiento a estas narrativas complejas, y muchas veces paradójicas, mezcla de
fatalismo y esperanza, puede ayudarnos a develar y a entender determinadas dimensiones
socio-culturales del entorno.

PALABRAS CLAVE: REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LA MUERTE, COSMOGONÍA PREHISPÁNICA,
MESTIZAJE RELIGIOSO-CULTURAL, SOCIEDAD DEL RIESGO, EXPERIENCIA CULTURAL-RELI-
GIOSA INTERSUBJETIVA E IDENTITARIA.

1. INTRODUCCIÓN
Comparto los supuestos epistemológico-conceptuales de este seminario: Los procesos

biológicos son socio-biológicos. Expresan en nuestro cuerpo lo que sucede en el orden social.
De ahí la perspectiva de análisis que se deriva: La consideración de la salud-enfermedad como
un proceso dialéctico en el cual las condiciones sociales e históricas confieren determinaciones
estructurales, cuya comprensión es necesaria para incidir en las comunidades concretas a tra-
vés de programas integrales e incluyentes, una de cuyas estrategias básicas es la articulación
de la agencia ciudadana con la gerencia institucional para una eficaz gestión de la salud.  

En consonancia con esta mirada, asumo la postura de la sociología fenomenológica, la
cual considera que la visión de la existencia cotidiana y, por lo tanto, también la conceptuali-
zación de la muerte, se construyen socialmente en la intersubjetividad, es decir, en las prácticas
comunicativas y culturales de sujetos entre sujetos, a través de las cuales los usuarios confi-
guran las representaciones sociales que les dan cohesión e identidad en el mundo que cons-
truyen, puesto que les permite configurar un yo grupal, un nosotros, un universo de significación
compartido, que los cohesiona e identifica (LARA MIRELES, 2009a). 

2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Estas son algunas de las preguntas que nos hemos formulado a lo largo de este proyecto,

aún en construcción:
• ¿Qué hay detrás de expresiones tan comunes como “ya ni modo”, “qué le vamos a hacer”,
pronunciadas en momentos de graves desastres ambientales que arrasan con el precario
patrimonio familiar?
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• ¿Qué creencias sustentan la aceptación pasiva de la fatalidad y de la muerte que se esconde
tras la frase: “Ya estaba de Dios”, y aquella otra: “Del rayo te salvas, de la ralla no”?

• ¿Cuál es el imaginario mágico-religioso que lleva a rendir culto a una imagen que representa
a la muerte misma y a la que hay que propiciar con ofrendas y rituales, porque es vengativa
y exigente?

• ¿Por qué volver la mirada suplicante hacia ese ícono revestido de poderes, llamado Santa
Muerte, a la que se le piden como dádivas los beneficios más disímbolos como la salud, el
retorno del amor perdido, un  nuevo empleo, el amparo a lo largo del dramático peregrinar
migratorio hacia Estados Unidos de Norteamérica, pero a quien también se le demanda la
protección para cometer delitos o vengarse de los enemigos?

• Y por otro lado, ¿cuáles son los resortes que se activan y conducen a la acción solidaria en
favor de los demás, ante inundaciones como la del estado de Veracruz y Chiapas el año pa-
sado, cuando las redes sociales se convirtieron en opciones comunicativas capaces de con-
certar el esfuerzo de los jóvenes universitarios? O, para ir más atrás, el ya paradigmático
terremoto de 1985 en la ciudad de México, que desató creativos procesos auto-gestivos de
la ciudadanía. ¿Cómo es que se supera la auto-indefensión ciudadana (más allá de programas
oficiales de protección civil para el manejo del riesgo) y cómo se organiza la sociedad civil,
cómo resurge la esperanza de volver a empezar con una actitud combativa y de búsqueda
desesperada del sentido?

Esbozaré algunas respuestas con base en la contrastación entre diferentes postulados
teóricos, una amplia búsqueda documental y el trabajo de campo realizado particularmente
en el estado de San Luis Potosí1.

3. LA TEORÍA DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES

Esta teoría forma parte del marco conceptual que nos alienta. Procede de la psicología
social pero se ubica en el paradigma de la complejidad y tiene un carácter transdisciplinario ya
que cruza preocupaciones de las diferentes disciplinas sociales. Su máximo exponente es Serge
Moscovici y pretende estudiar la naturaleza del pensamiento social y su importancia en la cons-
trucción de la vida individual y grupal. Para Moscovichi: “Una representación social es compren-
dida como un sistema de valores, ideas y prácticas con una doble función: primero establecer
un orden que permita a los individuos orientarse entre ellos mismos y manejar su mundo material
y social; y segundo, permitir que tenga lugar la comunicación entre los miembros de una comu-
nidad, proveyéndoles un código para nombrar y clasificar los diversos aspectos de su mundo y
de su historia individual y grupal” (citado textualmente por DUVEEN, 2001: 12). 

De acuerdo con este postulado, las prácticas sociales obedecen a una determinada visión
del mundo, a un pensamiento social que se ha ido construyendo comunitariamente en un deter-
minado contexto cultural y que lleva a otorgar a dichas prácticas un determinado significado
compartido por el grupo de pertenencia como algo incuestionable, algo establecido (LARA MI-
RELES y otros, 2011). Por ejemplo, en los documentos legales del siglo XIX, tales como escrituras
públicas de traslación de dominio de propiedades entre particulares, cuando aparecía una mujer
como propietaria o como compradora, en el rubro donde debía indicarse su ocupación, se escri-
bía: Dedicada a las labores propias de su sexo.Y, ¿cuáles eran las labores propias del sexo femenino
para la sociedad del siglo XIX? Era el trabajo del hogar. Estamos ante una construcción o repre-
sentación social del género femenino en esa época, que restringía el rol de la mujer al hogar, es
decir, al cuidado del marido y de los hijos, papel que la sociedad le asignaba, como algo natural. 

Las representaciones sociales integran entonces un sistema de ideas, principios, valores
que son el resultado de los procesos de comunicación intersubjetiva, de acuerdo con los cuales
la gente piensa y organiza su vida cotidiana, teniendo como base el conocimiento del sentido
común, la naturalización de ciertas formas de pensar. Dicho conocimiento es social porque se
elabora socialmente e incluye contenidos cognitivos, afectivos y simbólicos. En definitiva, las
representaciones sociales, “constituyen sistemas cognitivos en los que es posible reconocer
la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una orien-
tación actitudinal positiva o negativa. Se constituyen, a su vez, como sistemas de códigos, va-
lores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos y orientaciones de las prácticas, que
definen la llamada conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza normativa en tanto instituye
los límites y las posibilidades de la forma en que las mujeres y los hombres actúan en el mundo”
(ARAYA UMAÑA, 2002: 11).
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4. LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LA MUERTE

La construcción social del fenómeno de la muerte es propia de cada cultura y cada
época. Los pueblos construyen un andamiaje de significación en torno al hecho biológico de
la muerte de los seres queridos, rodeándolo de ritualizaciones y celebraciones funerarias (LARA
MIRELES, 2009c)  pues, como afirma NORBERT ELÍAS, (2008) la problemática sociológica de la
muerte no es el hecho biológico, sino la idea de la muerte y la actitud que esta idea o represen-
tación mental provoca en un grupo. 

En algunas culturas, además de las exequias y otras costumbres funerarias, se dan con-
cepciones religiosas por las que se deifica a la muerte, o el señorío sobre la muerte. Son pro-
ductos culturales reflejo del contexto social, político, económico e ideológico de los grupos
humanos que las profesan. 

En México ha surgido desde hace unos años un fenómeno socio-cultural-religioso que
se está difundiendo ampliamente: el culto a la Santa Muerte. Para tratar de entenderlo es nece-
sario incursionar en tres escenarios histórico-culturales: el culto a la muerte dentro de la visión
cosmogónica en la cultura mexica; la Conquista y la Colonia como reconfiguradoras de las
viejas creencias, larga época de mestizaje cultural a lo largo del cual el pueblo re-simboliza las
antiguas prácticas y las reviste de nuevas manifestaciones; y la textura cultural actual como
época de crisis, desesperanza e incertidumbre (LARA MIRELES y otros, 2010).

5. LA MUERTE EN EL MUNDO PREHISPÁNICO

Cada pueblo comprende, afronta y ritualiza la muerte, es decir, la construye socialmente.
En el mundo prehispánico, la muerte ocupó un lugar preponderante, al ser considerada como
punto final y de partida, como lugar para la generación y regeneración, la muerte estaba inte-
grada plenamente en la vida del universo prehispánico. Las fiestas de la muerte, su simbología
y sus deidades demuestran el profundo arraigo existencial de la muerte en la vida de las cultu-
ras prehispánicas (JOHANSSON, 2003: 47).

En el caso de la cultura mexica podemos destacar dos fiestas de la muerte. La primera,
celebrada en el noveno mes, llamada Tlaxochimaco o Miccailhuitontli, o nacimiento de las flores,
conocida como la fiesta de los muertos pequeños, en la que se ofrecían las primicias de las flo-
res, como representación de los infantes muertos ofrendados. La otra fiesta era Xocotl Uetzi o
Hueymiccaihuitl, o jocote, que era la celebración grande de los muertos, en la que se cortaba
un árbol que se tallaba hasta convertirse en un palo y era preparado con ofrendas, comidas e
incienso; en la parte superior se colocaba un pájaro de masa de maíz que debía ser arrancado,
y para finalizar el palo era derribado y destruido hasta que se convertía en astillas. 

Aparte de estas celebraciones, había otras festividades para los que morían ahogados
o heridos de rayo, para las mujeres muertas en el parto y para los muertos en guerra, pues se
consideraba que éstos se iban a alcanzar el sol hasta llegar al cenit y que volvían convertidos
en colibríes o mariposas.

Entre los símbolos que también tenían un significado de muerte en las celebraciones
está la flor de cempasúchil, que llega justo cuando la naturaleza está en calma anunciando que
el otoño y el invierno ya están próximos, y con ellos la muerte2.

Consciente del papel de la muerte en el ciclo natural de la vida, el pueblo mexica la sa-
craliza y le rinde culto. Por ser un pueblo agrícola, tenía conciencia del ciclo de la naturaleza:
el tiempo de lluvia en que las plantas reverdecen, crecen y dan frutos, el tiempo de sequías en
el que no llueve y todo es muerte. 

Sus deidades eran Mictlantecuhtli, Señor de los muertos, quien también era invocado
cuando los espíritus trataban de regresar al mundo, y Mictlancíhuatl, ambos señores del infra-
mundo y moradores del Mictlan, “tierra de los muertos”. Tlaltecuhtli es la diosa de la tierra y
devoradora de cadáveres, y encargada de parirlos a su destino final. 

El calendario es una muestra de la importancia de Mictlantecuhtli en la vida cotidiana
en el mundo prehispánico. En el códice Borgia, Mictlantecuhtli y Quetzalcóatl son representados
como principios opuestos y complementarios, como la muerte y la exhalación de vida que for-
man el ciclo básico del universo.

A pesar de que Mictlantecuhtli era el dios de la muerte, también estaba profundamente aso-
ciado a la vida. En el inframundo se resguardaban las semillas de la vida que en sí mismas eran los
antepasados difuntos. Se han encontrado representaciones que tratan desde el momento de la fe-
cundación, el embarazo y el parto, y siempre se encuentra la imagen de Mictlantecuhtli. Según



LOURDES BAEZ (2004: 24), “la llegada de un niño al mundo era entendida como el retorno del
mundo de los muertos, por ende, el parto era visto en analogía como el momento de la agonía”.

6. LA CONQUISTA Y LA COLONIA COMO RECONFIGURADORAS DE LAS VIEJAS CREENCIAS

Incursionar en el escenario histórico de la Conquista y la Colonia para seguir los pasos
de una cultualidad a la muerte como componente medular de un edificio religioso indígena,
que trata de resistir, de adecuarse, de modificarse, de resignificarse, implica ir más allá de la
búsqueda de documentos y de estudios que den fe de su presencia. Consideramos que debe-
mos más bien analizar la matriz cultural de la que deriva y el enfrentamiento que ésta sufre
con otra matriz cultural dominatoria, la occidental.

En este recorrido nos referiremos constantemente a la obra de GRUZINSKI: La coloniza-
ción de lo imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización en el México español. Siglos XVI-
XVIII. El autor va más allá de la historia demográfica, económica y social del México colonial
para analizar “la revolución de los modos de expresión y de comunicación, el trastorno de las
memorias, las transformaciones de la imaginación, del papel de los individuos y de los grupos
sociales en la generación de expresiones sincréticas” (2000: 9). Desde esta perspectiva trata
de dar respuesta a la pregunta: “¿Cómo construyen y viven los individuos y los grupos su rela-
ción con la realidad, en una sociedad sacudida por una dominación exterior sin antecedente
alguno?” (2000: 9). 

Interrogar así a una época, nos permite entender los ritmos culturales que están en la
raíz de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra memoria; comprensión que nos im-
pele a cambiar nuestra lógica de análisis sobre fenómenos actuales, como las expresiones de
religiosidad popular, puesto que en ellos perviven elementos de la tradición indígena fuerte-
mente permeados por la fe cristiana. 

Como dice JORGE GONZÁLEZ (1989: 292), a propósito del proceso de aculturación de la
Colonia: “Desde entonces se forjó un vínculo inestable y un equilibrio precario, sujeto a una
mutación ininterrumpida en donde la coexistencia de rasgos contradictorios, la carencia de
referentes precisos, la descontextualización terca y persistente de los elementos y concepcio-
nes impuestas y supuestas, ciertamente propiciaron las bases de nuevas organizaciones y re-
organizaciones culturales. El reino de la ambigüedad, y de los préstamos múltiples (sin acuse
de recibo) que conforman nuestra cultura actual, había comenzado”. 

Así, por ejemplo, los performance-rituales actuales de la celebración del Día de Muertos,
las danzas autóctonas como la de los paloteos en Michoacán, que en la tensión aculturizante de
la Colonia fueron aceptadas y re-significadas a través de la evangelización, nos hablan de la per-
meabilidad entre las dos civilizaciones, de estrategias de resistencia, de sumisión, de interpreta-
ción, de negociación y de persistencia a lo largo de varios siglos. En una palabra, son el referente
para la comprensión del México de nuestros días, nos ayudan a entender la composición plural
y contradictoria de nuestra(s) cultura(s) mestizas(s) actuales. (LARA MIRELES y otros, 2010). 

La imposición de un sistema económico, político y social occidental y del cristianismo
como un conjunto doctrinario, moral y ritual, conlleva procesos muy profundos, puesto que
los cambios propuestos no son semillas que caen en un vacío cultural, sino que encuentran
una matriz compleja y vetusta con la cual se contraponen. Por lo tanto, el proceso de acultu-
ración debe pasar por la redefinición de lo imaginario y de lo real: “La evolución de la repre-
sentación de la persona y de las relaciones entre los seres; la transformación de los códigos
figurativos y gráficos; la transformación de los medios de expresión y de transmisión del saber;
la mutación de la temporalidad y de la creencia” (GRUZINSKI, 2000: 280).

La imagen de la muerte en la escatología cristiana 
Para el cristianismo venerar o rendir culto a la muerte constituye una idolatría. Las re-

presentaciones iconográficas de la muerte como un esqueleto, o una calavera sola o una cala-
vera con los fémures cruzados, tienen un fin didáctico, son representaciones de la finitud de la
humanidad. Refiere la Biblia que con el pecado entró la muerte en el mundo (GÉNESIS 3, 19),
por eso, la calavera con los fémures representa al padre Adán, y con él la mortalidad de todos
los hombres. Este símbolo lo encontramos con frecuencia en la base de las cruces atriales de
cantera de nuestros templos coloniales en México, acompañado de varios objetos de la pasión
de Cristo, colocados a lo largo y ancho de la cruz. El conjunto estructural significa el triunfo de
Jesucristo, nuevo Adán, que con su muerte y resurrección ha vencido a la muerte.
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En el siglo XIV, en Europa la peste arrasó con el 80% de sus habitantes. En el arte esca-
tológico cristiano empezaron a aparecer entonces los así llamados Triunfos de la muerte, ex-
presiones pictóricas con un esqueleto coronado y con capa real, triunfante sobre la tumba de
personajes ilustres, o bien esqueletos con arcos y flechas disparando hacia reyes, príncipes,
obispos. Surgieron también las Danzas macabras o representaciones de la muerte como un es-
queleto danzando que se llevaba al baile a ricos y pobres. En las crónicas de la época se deja
siempre constancia de que la muerte cumplía una orden divina. Es en los siglos XVII y XVIII
cuando se da la representación de la Muerte-peste o Justo Juez con arco y flechas, porque fle-
chaba a todos sin distingos (MALVIDO, 2005: 22-23).

De la simbología cristiana de la muerte al culto a la santa muerte 

Es importante puntualizar que la simbología escatológica cristiana es predicada y trans-
mitida entre los indígenas de la Nueva España como parte de los procesos de occidentalización
y que se integra en la propuesta de un nuevo esquema de interpretación de la realidad, muy di-
ferente de la concepción de las deidades de la muerte del universo mesoamericano. Por eso,
no es de extrañar que a veces los indígenas interpretaran esos símbolos de acuerdo con sus
antiguos marcos de referencia, con sus representaciones sociales que se negaban a desapare-
cer, transformando erróneamente esos símbolos y relatos en objetos de culto, en imagen de
veneración. MALVIDO (2005: 24-25) da cuenta de tres crónicas en la Nueva España que nos ha-
blan de ello. Una en Guatemala, hacia 1650: se trata de figuras descarnadas de la muerte, que
son llamadas San Pascual Bailón o Rey y cuyo culto surge una vez terminada una epidemia,
atribuyéndole a San Pascual Bailón el cese del mal. Ese es el origen de la devoción popular ac-
tual en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la escultura del esqueleto de San Pascualito Rey. Los otros
dos casos fueron denunciados por la Inquisición. Uno es de 1775 y se refiere a un edicto real
para exterminar la idolatría; en él se habla de unos curanderos indios que usaban unas tablas
con representaciones de la muerte y que las utilizaban con fines adivinatorios sobre la muerte
de los enfermos. El otro habla de lo sucedido en 1793 en Amoles, hoy Querétaro: un grupo de
indios y un fraile franciscano celebraron misa en un templo y adoraron a un ídolo, llamado
Justo Juez, un esqueleto de tamaño natural, con cabeza coronada y arco y flechas en la mano. 

Son escasos los vestigios documentales de esas prácticas híbridas de religiosidad po-
pular que articulan referentes cristianos con rasgos de chamanería, hechicería y adivinación,
rastros de costumbres muy arraigadas en la sociedad teocrática mexica. Sin embargo, a través
de historias de familia hemos podido corroborar que aún después del período colonial, ya en
el México independiente, prevalecieron esas lecturas aberrantes o ambiguas del cristianismo3,
uno de cuyos resultados es precisamente el culto sincrético y heterodoxo a la Santa Muerte,
que hoy en día ha cobrado renovada presencia.

7. EL MÉXICO ACTUAL: ENTRE LA MEMORIA Y EL TIEMPO REAL, EL MÉXICO PROFUNDO

Las combinatorias simbólicas que se realizaron entre dos matrices culturales, no repre-
sentan un proceso acabado, continúan interviniendo en la renovación de conductas, valores,
creencias, conocimientos, que forman parte de las subculturas que subyacen dentro de una
sociedad-mosaico como la mexicana. 

BONFIL BATALLA (1987) llama “el México Profundo” a la parte substancial de nuestra
identidad. Es, además del pasado, también el presente de una realidad autóctona vigente que
pervive en muchos de los rasgos de los mexicanos. Las expresiones del México Profundo son
diversas: van desde las creencias sincréticas y tradiciones que los pueblos originarios han po-
dido conservar por su capacidad de cohesión, hasta diversas manifestaciones y celebraciones
festivas, religiosas, artísticas y culturales que se presentan y distribuyen en las fracciones ur-
banas más conservadoras y en las rurales, resistiendo al embate del crecimiento de las metró-
polis y megalópolis.

Una de las manifestaciones del “México Profundo” es indudablemente la conmemoración
del Día de muertos, el 2 de noviembre. Es una celebración con la que queremos honrar la me-
moria de nuestros seres queridos, parientes y amigos a través de altares domésticos con flores
de cempasúchil y ofrendas, las fotos de nuestros muertos, del abuelo, o del hijo, o de la madre,
que presiden inmóviles el juego de veladoras, de colores, de frutas, de calaveritas de azúcar,
de panes y dulces.

En los lugares de tradiciones más arraigadas y con fuerte presencia de etnias originarias,
como en la Huasteca Potosina, en Yucatán, en Oaxaca o en Michoacán, la celebración se lleva



42

a cabo en los cementerios, con ofrendas de flores y velas sobre las tumbas, comidas rituales
con alimentos tradicionales como los tamales, bebida y música religiosa y profana. La ceremo-
nia se prolonga hasta que despunta el día.

Es una conmemoración mitad festiva, mitad doliente, en parte doméstica y en parte co-
munitaria, a través de la cual reconstruimos los lazos con los muertos de la familia, recordamos
sus gustos culinarios y aficiones y tratamos de agasajarlos como si estuvieran vivos. Por eso
es común ofrendarles simbólicamente una copita de su bebida preferida o un platillo del guiso
que más les gustaba, como también exponer algún juguete u objetos de la cotidianeidad que
les eran muy apreciados. 

Se dice que los muertos nos visitan ese día y que comparten con nosotros la ofrenda
que les hacemos. No tomamos esto en sentido literal, sino que lo interpretamos en sentido fi-
gurado; es más, en el ritual revivimos el encuentro, porque como sabiamente dice el refrán:
“recordar es vivir”. Son expresiones simbólicas con un significado compartido por un grupo
específico.  

Sobre el sentido profundo de esta performance que rompe con la rutina cotidiana, es
ilustrativo el pensamiento de ANTHONY GIDDENS (2000) acerca de nuestra seguridad ontoló-
gica, que se deriva de la confianza personal y establece una necesidad de fiabilidad en otras
personas, es decir, se construye sobre la reciprocidad de la acogida. En otras palabras, la cons-
trucción del yo necesita de las relaciones interpersonales, porque los puntos de referencia para
la integridad y autenticidad de ese yo son la proximidad del y la confianza en el otro. Desde
esta perspectiva intersubjetiva, el culto a nuestros muertos, la persistencia de los altares del 2
de noviembre, son fenómenos de comunicación interpersonal, que refuerzan el sentimiento de
la propia identidad. (LARA MIRELES, 2009a).

8. EL MÉXICO PROFUNDO EN LA MODERNIDAD TARDÍA O SOCIEDAD DEL RIESGO 

Si bien es muy fuerte el anclaje del “México Profundo” y la sociedad mexicana es un mo-
saico cultural, compartimos con el resto del mundo globalizado la vivencia de una época de
crisis, de violencia, de desesperanza y de incertidumbre. La pérdida de empleos o los trabajos
precarios, esporádicos, mal remunerados; el desencanto de la sociedad ante los sistemas de
justicia y política de sus naciones; la crisis económica mundial que ha generado pobreza y ham-
bre; países que viven entre violencia, guerra y muerte, todos estos elementos generan la at-
mósfera hostil característica de esta época de crisis que la sociedad vive y de la cual no
encuentra una salida clara.

En este escenario, la modernidad, dice BAUMAN (2008: 7), pasa de la fase sólida a la lí-
quida, sus estructuras, sus instituciones, sus modelos de comportamiento no se mantienen
por mucho tiempo, son formas que se descomponen y se derriten antes de poder servir como
marcos de referencia para el accionar humano. “En resumen, dice el mismo autor, se ha acabado
con la mayoría de los puntos de referencia constantes y sólidamente establecidos que sugerían
un entorno social más duradero, más seguro y más digno de confianza que el tiempo que du-
raba una vida individual” (2003: 58). 

Una de las características de este momento que se ha llamado posmodernidad o mo-
dernidad tardía es la falta de credibilidad en torno a las grandes instituciones, civiles y religio-
sas, y aparejada a esta crisis, la búsqueda de nuevas expresiones y discursos políticos,
filosóficos y religiosos menos estructurados, más libres, eclécticos y fragmentados donde el
individuo se sienta a gusto, tomado en cuenta, donde pueda reconfigurar con los otros cercanos
una identidad grupal que lo proteja de la soledad que vive entre la multitud, de la inseguridad
que experimenta en las calles pobladas de otros extraños. 

Abundando en la consideración de la fragilidad de “los tiempos líquidos” y en la pérdida
de los referentes sociales de seguridad que antes poseían los individuos, ROSSANA REGUILLO
(2009: 45) apunta a otra de las consecuencias de la modernidad tardía por lo que se refiere a la
constitución subjetiva de las identidades contemporáneas. La autora nos remite al concepto
baumaniano de “la inadecuación biográfica del yo”, el cual consiste “en una autopercepción
del sujeto de que es responsable de manera individual y a partir de sus propias decisiones de
su condición de vida, es él o ella la que resulta inadecuado o inadecuada para el orden social”. 

Esta “narrativa precarizada de la propia vida” o “insuficiencia biográfica” tiene hondas
consecuencias en la vida personal, particularmente de los jóvenes, pues genera, señala REGUI-
LLO, sentido de culpabilidad personal ante el fracaso del sistema, pérdida de control sobre el
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curso de la propia vida y deviene en “biografías atrapadas por la contingencia” señala REGUI-
LLO (2009:47). Es el caso de nuestros emigrantes mexicanos, que se auto-responsabilizan de
su condición de pobreza y exclusión, o de los jóvenes que buscan y no encuentran oportuni-
dades ni de continuar sus estudios ni de trabajar y que se les ha denominado ninis.

Aparejado a la profunda modificación del tejido social, se ha dado el quiebre de la he-
gemonía de la racionalidad instrumental y el reencantamiento de lo secular. Ante la falta de
certidumbres fundamentales y la contingencia, el azar y la casualidad dominantes, se ha gene-
rado una situación insoportable que genera, dice GUSTAVO ORTIZ (2006: 11), el florecimiento
de un tipo de valores religiosos naturales, mezcla de magia, esoterismo y ejercicio del poder.
“Valores que se implantan en las pulsiones, en el complejo afectivo y emocional, y que arrastran
una fuerte carga de subjetividad”. Prolifera el surgimiento de movimientos que combinan tra-
diciones espirituales de oriente y de occidente, que mezclan religiosidad tradicional con holis-
mos ecológicos, terapias alternativas con creencias astrales. Prácticas que paradójicamente
atraviesan el escenario actual de la sociedad del conocimiento.

Se busca reconfigurar la propia identidad religiosa, probando una espiritualidad más
propia, más doméstica, más funcional, que dé consuelo y proteja del vacío de sentido. Aquellos
que dicen que se cansaron de rezarle a San Judas Tadeo, evidencian llanamente la crisis de las
grandes religiones institucionales, que no encuentran eco en las expectativas y necesidades
de muchos actores sociales, por lo que éstos empiezan a transitar hacia la búsqueda de nuevas
expresiones y discursos religiosos heterodoxos y sincréticos. 

Ante este repunte de la búsqueda de sentido, algunos autores hablan de una transición
de la era posmoderna a la hipermoderna. En la hipermodernidad, dice LIPOVETSKY (2006: 97),
se supera la etapa presentista de la posmodernidad, se dan los renacimientos religiosos, los
revivals étnicos, se vigorizan los sistemas de referencia que remiten al pasado y se refuerzan
las preocupaciones por tener raíces y memoria: “Si la globalización técnica y comercial instaura
una temporalidad homogénea, lo hace acompañada por un proceso de fragmentación cultural
y religiosa que moviliza mitos y relatos fundadores, patrimonios simbólicos, valores históricos
y tradicionales”. 

En la hipermodernidad cobran relevancia las instituciones intermedias, las redes de in-
tegración grupal de pequeñas y medianas proporciones, que enuclean a los otros semejantes
en una estructura de relaciones intersubjetivas diferenciadas, en un nosotros respecto a los
otros extraños. BERGER Y LUCKMANN (1997: 124), en su estudio sobre Modernidad, pluralismo
y crisis de sentido, al tratar de la producción, transmisión y recepción de sentido, hablan preci-
samente de estas instancias llamadas instituciones intermedias, que son aquellas que “miran
‘hacia arriba’ en dirección a las grandes instituciones, y ‘hacia abajo’, en dirección a la existen-
cia del individuo”. Se trata, según ellos, de mediaciones que son las que en este momento his-
tórico pueden garantizar que los individuos no se sientan atomizados y que se propicie al
mismo tiempo la identidad de la persona individual y la coherencia intersubjetiva de la socie-
dad, ya que hoy en día “los centros teológicos, políticos y epistemológicos, que han servido
como referencias privilegiadas de sentido, son objeto de un descentramiento, de una diferen-
ciación, la conciencia colectiva aparece diferenciada, fragmentada” (BERIAIN, 2005: 260). 

Esta mirada nos ayuda a entender la des-institucionalización de la religión cristiana apa-
rejada en nuestros días con los nuevos misticismos, esoterismos, pietismos y la sacralización
o reencantamiento de lo secular, propuestas que se disputan la representación legítima de los
sentidos sociales de la vida (MARDONES, 1996). 

9. LA COMUNIDAD CULTUAL DE LA SANTA MUERTE COMO INSTITUCIÓN INTERMEDIA 

En el contexto de la perspectiva histórico-cultural mexicana, creemos que el culto a la
Santa Muerte hoy, es un vestigio, un reducto de una sociedad sacralizada como la prehispánica,
que se resiste a morir, integrando un mundo sobrenatural cristiano con una fuerza personali-
zada e individualizada: la muerte, con sus hierofanías o manifestaciones oníricas a sus segui-
dores. Fenómeno que ambigua y paradójicamente se constituye como último reducto y asidero
de sentido y de sobrevivencia en una estructura de desigualdad y de exclusión, característica
de nuestros escenarios urbanos, territorios donde el miedo, dice ROSSANA REGUILLO (2000:
43), es “individualmente experimentado, socialmente construido y culturalmente compartido”.

Nosotros pensamos que una comunidad cultual como la que estamos estudiando, bien
puede ser vista como una “institución intermedia”, que permite re-dibujar identidades colecti-
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vas diferenciadas. Por lo tanto, el culto a la Santa Muerte es una práctica religiosa que se cons-
truye socialmente en la intersubjetividad, es decir en las interacciones comunicativas y cultu-
rales de sujetos entre sujetos, relaciones que los llevan a configurar un yo grupal, un nosotros,
un universo de significación compartido; contexto que remite a determinadas representaciones
sociales, las cuales les dan cohesión e identidad en el mundo que construyen, al tiempo que
les permiten establecer relaciones de oposición con los otros, es decir, con aquellos que no
comparten sus valores, que ven el mundo de otra manera, que son diferentes. 

Desde este paradigma, a las prácticas cultuales de los seguidores de la Santa Muerte las
consideraremos dentro de una esfera simbólica, como procesos de significación intersubjetiva
(BERGER y  LUCKMANN, 2001), y como tales, las analizaremos e interpretaremos en el entra-
mado simbólico de un universo cultural específico, ya que, como dice INÉS CORNEJO PORTU-
GAL (2003: 295), los objetos culturales son significados compartidos representados de alguna
forma, son expresiones socialmente significativas, visibles, tangibles, públicas e integradas en
el circuito del discurso de un grupo. 

10. ALGUNOS HALLAZGOS 

Nuestro trabajo de campo en busca de los procesos de producción de significación en
el culto a la Santa Muerte ha abarcado la observación participante en peregrinaciones a san-
tuarios de la Santa Muerte, visitas a capillas custodiadas por sus “guardianes”, seguimiento de
la celebración de sus liturgias y rezos domésticos. Hemos realizado grupos de discusión, en-
trevistas en profundidad, historias de vida e historias de familia. Hemos también avanzado en
la interpretación de la iconografía escatológica desde la semiótica de la cultura. Ante la impo-
sibilidad de desplegar un amplio panorama de los resultados de nuestras pesquisas, queremos
compartir sucintamente algunos de ellos:
• La devoción a la Santa Muerte, si bien está ligada al narcotráfico y a la delincuencia organi-
zada, se está convirtiendo en un culto popular de personas de diferentes edades, de diversas
clases sociales y dedicadas a los oficios más disímbolos (LARA MIRELES, 2008).

• Se inscribe en el ámbito de vivencias individuales y microgrupales, con una ritualidad no es-
tructurada, con liderazgos domésticos particularmente femeninos, templos y altares en su
mayoría  reducidos a salas de casa, nichos y pequeñas capillas intra-semi-domésticas (LARA
MIRELES, 2008). 

• En la cultualidad de la Santa Muerte existe una correlación y una innovación de sentido de
los símbolos ancestrales, que son el resultado de la simbiosis histórica entre las herencias
del mundo prehispánico y el universo europeo cristiano. 

• El culto a la Santa Muerte forma parte de un tipo de nuevas narrativas sociales centradas en
la práctica cultual, sin un corpus doctrinal sólido que las sustente, ni un código de compor-
tamiento para sus seguidores, ni una jerarquía central que codifique y marque las pautas ri-
tuales, sino que éstas son resultado de la creación colectiva, del fervor de los adeptos, que
emocionalizan sus creencias y sus prácticas. Es un movimiento desestructurado, libre, ecléc-
tico y fragmentado (LARA MIRELES, 2008).

• Es un movimiento constituyente y constitutivo de la sociedad del riesgo. Sus adeptos miran
hacia la muerte, personificada, como la única certeza personal y grupal a la que le confían la
vida. 

• Es un fenómeno fuertemente asociado con la migración: existe un mecenazgo proveniente de
familiares radicados en USA para que se construyan capillas a la Santísima. Los emigrantes
también promueven la devoción en su lugar de residencia, por lo que ya es fácil encontrar en
ciudades como Laredo, Houston, Chicago, lugares de sanación y venta de artículos religiosos
devocionales de la Santa Muerte. Esta diseminación más allá de las fronteras mexicanas con-
vierte curiosamente al culto a la Santa Muerte en un vínculo identitario-comunicativo y en un
nicho de hibridación e intercambio cultural.
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DESARROLLO LOCAL Y VULNERABILIDAD SOCIAL 
EN CIUDADES DE TAMAÑO INTERMEDIO. 
UNA MIRADA DESDE EL BICENTENARIO
EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR

Gustavo Busso

RESUMEN

El trabajo se propone examinar las relaciones entre vulnerabilidad social y desarrollo
local en el marco histórico y prospectivo de los países de América del Sur, de tal forma de
poder discutir las variables de población en el diseño de políticas públicas de corto, mediano
y largo plazo para localidades de tamaño intermedio. Para ello se recurre a vincular transi-
ciones de largo plazo (demográficas, económicas, ambientales, urbanas, familiares) para ana-
lizarlas desde los códigos interpretativos de la vulnerabilidad y del proceso histórico de las
transformaciones en los modelos de desarrollo. De este modo, la vulnerabilidad a la pobreza,
la exclusión social y la marginalidad son observadas históricamente, lo que permite reflexio-
nar sobre las interrelaciones entre las variables de población y las políticas de desarrollo 
a escala local. 

PALABRAS CLAVES: DESARROLLO LOCAL, VULNERABILIDAD SOCIAL, POBLACIÓN, POLÍTICAS
PÚBLICAS.

1. INTRODUCCIÓN 

Desde inicios del Siglo XX, las sociedades de los países sudamericanos han pasado de
ser mayoritariamente rurales a urbanas, con altas tasas de crecimiento del producto, del in-
greso per cápita y de los niveles de consumo de la población. Este proceso de acelerada urba-
nización y crecimiento económico se ha realizado, principalmente, con políticas de desarrollo
urbano que pueden caracterizarse, para las ciudades que tienen hoy un tamaño intermedio,
como espontáneas, reactivas y desarticuladas. Sus resultados se observan en problemas ur-
banos irresolubles (o de alto costo de resolución) y en la consolidación de procesos de repro-
ducción y, en algunos momentos y casos, ampliación de niveles de pobreza, exclusión y
vulnerabilidad social. En este marco, y tomando como base el análisis de ciudades intermedias
de países de América del Sur, el trabajo se propone examinar algunas relaciones históricas y
prospectivas entre las variables sociodemográficas con los procesos de desarrollo a escala
local. El aspecto a tener en cuanta aquí, y que subyace en el escrito, es sobre los posibles vín-
culos con el diseño de políticas de desarrollo territorial, y de forma más específica en ciudades
de tamaño intermedio en los países de América del Sur.  

En términos históricos, la intención es analizar la pobreza, la exclusión y la vulnerabili-
dad urbana en el marco de procesos de largo plazo, como la transición demográfica, las trans-
formaciones en los patrones de movilidad territorial y en las tendencias de conformación de
hogares. Desde una perspectiva de política pública, el trabajo se enfoca en identificar y poner
de relieve las variables de la estructura y dinámica de la población que pueden afectar a me-
diano y largo plazo las políticas locales de combate a la pobreza, la exclusión y vulnerabilidad
social, como por ejemplo las políticas locales de integración y protección social como las de
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salud, educación, empleo, asistencia social, entre otras. Por último, se propone reflexionar
sobre políticas de desarrollo local que permitan repensar ciudades inclusivas, equitativas y
sustentables para el conjunto de la población.

2. LA VULNERABILIDAD SOCIAL A ESCALA LOCAL EN EL MARCO DE TENDENCIAS 
DE LARGO PLAZO 

Las ciudades y aglomeraciones urbanas de tamaño intermedio se distinguen de las
grandes ciudades y áreas metropolitanas por su tamaño, jerarquía y función histórica en la
red del sistema urbano a escala nacional y regional. Las ciudades o aglomeraciones intermedias
(ubicadas de forma amplia en el rango entre 50.000 y 1.000.000 habitantes1) han sido, en las
últimas décadas, las más dinámicas en términos demográficos y han transformado cualitati-
vamente su funcionamiento en el marco de los acelerados cambios tecnológicos y de la reor-
ganización del sistema productivo e institucional a escala nacional y global. Repensar un
aglomerado urbano intermedio de cara al Siglo XXI requiere considerar, por lo menos, dos as-
pectos centrales. Por un lado, los procesos históricos y tendencias sociodemográficas de
mediano y largo plazo, que dan sentido a la caracterización del presente y a las proyecciones
de escenarios futuros.  Por otro lado, requiere considerar la articulación de lo local con lo
global, que incluye niveles intermedios como lo territorial, nacional, regional, reconociendo
e identificando características propias y las nuevas funciones que le caben en la intermediación
y difusión del proceso de desarrollo territorial en el marco del proceso de globalización y de
crisis financiera internacional a inicios de la segunda década del presente siglo.

En las sociedades actuales, que están en pleno proceso de globalización y descentrali-
zación, las ciudades intermedias relacionan y sintetizan varios problemas de política pública,
por el hecho de ser a la vez: 1) centros territoriales de producción y circulación de bienes y
servicios para su propia población y de otros territorios; 2) centros de interacción y
articulación social, económica y cultural de su área de influencia; 3) centro o nodo de redes
de infraestructura que interconecta áreas urbanas y rurales con otras redes regionales,
nacionales e internacionales; 4) centro administrativo multinivel (local, provincial y nacional),
canalizando demandas y propuestas de diferentes actores sociopolíticos de un territorio más
amplio que el local; y 5) nodo de creatividad, innovación y difusión tecnológica, organizacional
e institucional, que puede favorecer la competitividad local y la de su territorio de influencia.

¿Cómo abordar, entonces, la complejidad del proceso de desarrollo local en largos
periodo de tiempo desde el código interpretativo de la vulnerabilidad social? Las respuestas
no son simples ni lineales, pero dos puntos de partida pueden contribuir a ordenar la
exposición que sigue. En primer lugar, se recurre a describir tendencias estilizadas de largo
plazo a nivel nacional en países de la región en el último siglo, que enmarcan la comprensión
de la situación actual de las localidades de tamaño intermedio. La urbanización, los
descensos en las tasas de mortalidad y fecundidad, las transformaciones de los núcleos fa-
miliares, los cambios socio-ocupacionales, entre otros, son tendencias de largo plazo a nivel
nacional e internacional, que tienen relevancia para entender la emergencia de nuevos
riesgos en la población urbana, en particular en la población más vulnerable por situación
de exclusión y pobreza. 

En segundo lugar, se identifican distintos momentos del capitalismo sudamericano,
periodizados a partir del concepto de modelo de desarrollo. La descripción de las tendencias
de largo plazo necesitan, desde esta perspectiva analítica, ser entendidas y periodizadas en
el marco de las transformaciones del sistema social que las origina. Las transformaciones
sociales, políticas e institucionales en las formas en que se genera, distribuye y consume el
excedente económico en el proceso de globalización implican cambios a escala territorial
que afectan el bienestar material, las capacidades endógenas y las estrategias políticas de
las ciudades. La lectura conjunta de estos dos movimientos de largo plazo contribuye a
armar una visión histórica y contextual del proceso de desarrollo local y de la vulnerabilidad
social en las localidades de tamaño intermedio en los países de la región. 

2.1. Tendencias Sociodemográficas de Largo Plazo: Desde el Centenario al Bicentenario 

En el proceso histórico de desarrollo y difusión del capitalismo en América Latina se
han registrado transformaciones de gran envergadura a nivel territorial, y estas transformaciones
se expresan en tendencias generales en dimensiones económicas, sociales, demográficas y
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ambientales (CEPAL, 2006). Estas tendencias, estilizadas aquí como transiciones de una con-
figuración estructural a otra, dan un marco con fundamento empírico para entender y
caracterizar el presente ligado al pasado y los futuros posibles (futuribles). Las proyecciones
de escenarios futuros se enmarcan en la dinámica de estas tendencias o movimientos de
largo plazo, que dan un entorno común a otros territorios y localidades en los países de la
región. En este mismo sentido, la vulnerabilidad social a escala local puede ser observada y
explicada en los distintos modelos de desarrollo respecto al tipo de protección y reducción
de riesgos que las políticas del modelo propiciaban. Por lo menos cinco tendencias centrales
ameritan mencionarse para los países del Cono Sur de América Latina, aunque sea de forma
breve y descriptiva la demográfica, la económica, la urbana, la familiar y la ambiental
(SACHS, 2008). 

La primera es la transición demográfica, que ha implicado un aumento y posterior dis-
minución del crecimiento vegetativo a lo largo del último siglo, aumento de la esperanza de
vida y cambio en la composición de edades. Todo ello muestra un claro proceso de tendencia
al envejecimiento y una tasa de crecimiento de la población hasta los 15 años decreciente y
en algunos casos negativa para la segunda década del Siglo XXI. Hemos pasado de una
sociedad predominantemente joven a otra en pleno proceso de envejecimiento, con aumentos
sistemáticos de la edad promedio y mediana de la población, lo cual ha contribuido a generar
una transición epidemiológica, con cambios en la composición de las causas de muerte. 

Las tendencias podrían marcar un crecimiento vegetativo cero o negativo en la post-
transición demográfica, pero también está la migración interna e internacional como factor
demográfico cada vez más importante, dada la tendencia a la baja de la fecundidad. En la
transición y post-transición demográfica emergieron y surgirán nuevos riesgos; en el primer
caso vinculado más a la dependencia demográfica de jóvenes y en el segundo, al proceso de
envejecimiento. En el último medio siglo, las ciudades intermedias que hoy tienen entre
100.000 y 500.000 habitantes han duplicado su población en 35 años o menos, generando pro-
blemas urbanos por ausencia o falencias de políticas de desarrollo local y territorial de
mediano y largo plazo.

El segundo movimiento a largo plazo es la transición económica, que puede entenderse
como un proceso de cambios y adaptaciones sectoriales que llevaron a la industrialización y
posterior terciarización de la estructura económica. Ello fue acompañado de fuertes tasas de
crecimiento en el producto y la productividad a largo plazo, incluso más elevadas que las del
crecimiento de la población. En el marco del desarrollo, en los distintos momentos del
capitalismo de los países de la región, fue teniendo mayor importancia la innovación a nivel
de las unidades productivas y del territorio, las sociedades post-industriales están basadas
en servicios y son cada vez más intensivas en conocimiento. En todo este proceso se
favoreció la concentración urbana de la producción y la población, introduciendo cambios
en los sistemas productivos locales y territoriales en el marco de los diferentes modelos de
desarrollo que se abordarán más adelante.

La tercera es la transición urbana. Desde el Centenario al Bicentenario se produjo un
cambio cualitativo en los países sudamericanos, dado que se ha pasado de una sociedad pre-
dominantemente rural a otra mayoritariamente urbana, de forma concomitante al avance por
las diferentes etapas de la transición demográfica. A nivel mundial esto recién ha ocurrido a
inicios de este siglo por primera vez en la historia de la humanidad. El rol y la importancia de
los centros urbanos en el proceso de acumulación de capital en la red global de ciudades se
fue modificando, las ciudades de mayor tamaño se fueron transformando en un centro de
atracción de la población urbana que influyó cuantitativa y cualitativamente en las dinámicas
demográficas de todos los territorios subnacionales. La urbanización fue acompañada por
aglomeración de ciudades y por flujos de migración interurbana e internacional, que
combinaron el proceso de concentración de la población y producción en grandes áreas
urbanas. Los casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay son ilustrativos al respecto
(RODRÍGUEZ y BUSSO, 2009).

La cuarta tendencia claramente observable es la transición familiar, que ha implicado
transformaciones en el patrón de conformación de hogares. Se ha pasado de familias
nucleares y multigeneracionales hacia familias de menor tamaño, de mayor importancia
relativa de familias nucleares incompletas y ensambladas. Si bien la familia sigue siendo una



fuente básica de protección para todas las etapas del ciclo de vida individual, los sistemas
de protección social, en gran medida ligados al trabajo, generaron mecanismos de
aseguramiento (al desempleo, accidentes, enfermedad, invalidez, etc.) y subsidios que con-
tribuyeron a acelerar cambios culturales sobre la familia, las relaciones de género, la
fecundidad y las pautas de conformación de matrimonios, entre otros aspectos. Los cambios
en los roles, en la cantidad y composición de miembros del grupo familiar tienen relación
con la tendencias a las bajas en la fecundidad, y los aumentos en la esperanza de vida y la
edad promedio de la población. En la transición familiar, el tamaño de la familia se ha
reducido y el patrón de conformación de hogares además se ha diversificado por aumento
en las tasas de divorcio, aumentos en la edad a la primera unión y al primer hijo y aumentos
en los hogares con la presencia sólo de adultos mayores. 

Las nuevas formas de vulnerabilidad a la marginalidad, a la exclusión y la pobreza
urbana a inicios del Siglo XXI se relacionan con los cambios observados en los hogares y
familias, y como lo han mostrado diversas investigaciones, de no haber ocurrido esos
cambios (disminución de cantidad de miembros, disminución en relaciones de dependencia
demográfica de niños, aumentos en la edad al primer hijo, aumentos en la participación
laboral de las mujeres, etc.) posiblemente los niveles de pobreza serían aún mayores. A lo
largo del último siglo la protección social a la vejez y a la niñez que anteriormente brindaba
principalmente la familia es ahora provista, en mucha mayor medida, por el sector público o
el mercado. Por otro lado, las transformaciones en el patrón de conformación de familias
ubicó a las familias incompletas, principalmente las lideradas por mujeres en el ámbito
urbano, como grupos vulnerables objeto de política pública. En el cuadro 1 se ilustra, con la
situación de América Latina a inicios del presente siglo, los riesgos predominantes para las
familias en las distintas etapas de la transición demográfica. En gran medida, las diferentes
etapas de la transición demográfica están asociadas a niveles crecientes de urbanización, lo
cual urbaniza  la importancia de los riesgos emergentes. 

Por último, una quinta tendencia es la transición ambiental. Esta refleja transformación
intergeneracional en el patrón de uso y tenencia de la tierra, y en la intensidad de extracción
de los recursos naturales renovables y no renovables. A inicios del siglo XXI, gran parte de
los informes nacionales e internacionales observan fuertes efectos negativos sobre la biodi-
versidad, la extinción de especies y de bosques nativos, la deficiente calidad del suelo, el
agua y el aire que se produjo durante todo el siglo XX. Las transformaciones ocurridas en el
capitalismo de América Latina a largo plazo contribuyeron a generar un fuerte aumento de
población y un mayor aumento aún en el ingreso per cápita, con el consecuente impacto
sobre los niveles de consumo y su efecto, en algunos casos devastador, sobre los ecosistemas
predominantes a inicios del siglo XX. En este marco, se observan tendencias de alto impacto
ambiental de las talas masivas para destinar tierras al cultivo o al pastoreo del ganado, con
el fin de alimentar una creciente población urbana con crecientes niveles de ingresos. Las
tendencias ambientales a nivel global muestran que el mundo no es sustentable con este
patrón de producción, distribución y consumo, tal como se desprende desde las conferencias
internacionales de Medio Ambiente de los años 1992 y 2002 y la de Población y Desarrollo
realizada en El Cairo en 1994. De continuar con el ritmo de crecimiento del ingreso per cápita
y del tipo de consumo de las últimas dos décadas, el proceso económico no será sustentable,
por lo tanto la vulnerabilidad de las generaciones actuales y futuras aumenta exponencialmente.
En este contexto, el crecimiento económico no siempre es una buena noticia para la
población, dado que puede generar un balance negativo para grandes grupos actuales e
impactos indeseados e irreversibles para generaciones futuras. Ello puede observarse en la
tendencia hacia el monocultivo de soja en las dos últimas décadas en Argentina, Brasil y Pa-
raguay; o en el crecimiento de las actividades de construcción que ha generado un
crecimiento urbano descontrolado que puede impactar negativamente en la calidad del
hábitat urbano de generaciones futuras.
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Cuadro 1
Etapas de la transición demográfica en Latinoamérica y el Caribe (año 2000). 
Principales riesgos y prioridades sectoriales para reducir vulnerabilidad

en grupos específicos a escala local.

Fuente: Busso, 2001

Etapas de la transición demográ-
fica y características básicas po-

tencialmente generadoras 
de riesgos:

Prioridades sectoriales para 
reducir vulnerabilidad 

asociadas a:

Países de 
referencia

1. TRANSICIÓN INCIPIENTE:

• Alta proporción de población
joven y altas tasas de dependen-
cia demográfica

• Baja urbanización
• Menores niveles de escolariza-
ción, alta deserción y repitencia

• Enfermedades transmisibles, in-
fecciosas y parasitarias

• Altos niveles de mortalidad in-
fantil

• Altos niveles de pobreza urbana
y rural

• Marginalidad en migrantes rura-
les residentes en ciudades

• Atención materna infantil
• Cobertura y calidad en educación básica y se-
cundaria

• Vivienda
• Infraestructura rural
• Inversión de infraestructura en ámbitos urba-
nos

• Empleo urbano

Bolivia

Haití

2. TRANSICIÓN MODERADA:
• Rejuvenecimiento de la pobla-
ción

• Embarazo adolescente
• Urbanización baja y moderada
• Enfermedades transmisibles, in-
fecciosas y parasitarias

• Marginalidad en migrantes rura-
les residentes en ciudades

• Atención materno infantil
• Salud reproductiva
• Cobertura y calidad de educación básica y se-
cundaria

• Marginalidad juvenil
• Vivienda
• Infraestructura urbana y rural
• Empleo urbano para absorber productivamente
migración rural-urbana

Belice

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Paraguay

3. PLENA TRANSICIÓN:

• Aumento de edades centrales
• Embarazo adolescente
• Urbanización moderada y alta
• Enfermedades infecciosas, para-
sitarias y crónicas

• Exclusión de los códigos de la
modernidad de amplios grupos
urbanos

• Empleo urbano
• Salud reproductiva
• Cobertura y calidad de educación secundaria y
superior

• Marginalidad juvenil
• Salud de adultos
• Vivienda
• Infraestructura urbana 
• Salud materno infantil y de alta complejidad
• Previsión para la vejez
• Acceso a información

Brasil
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Guyana
México
Panamá
Perú
Rep.
Dominicana
Suriname
Venezuela

4. TRANSICIÓN AVANZADA:

• Envejecimiento de la población.
• Alta urbanización.
• Predominio de enfermedades
crónicas y degenerativas, au-
mento de incidencia de causas
de muerte por factores externos
(accidentes, homicidios, suici-
dios, etc.)

• Aumento de diversidad de arre-
glos familiares.

• Abandono de ancianos.
• Cobertura sistemas de pensio-
nes.

• Empleo y capacitación permanente
• Calidad de educación 
• Acceso a educación superior
• Vivienda
• Infraestructura urbana
• Salud de alta complejidad
• Recreación y contención para adultos mayores
• Cobertura y financiamiento de sistema de pen-
siones y jubilaciones

Argentina
Bahamas
Barbados
Chile
Cuba
Guadalupe
Jamaica
Martinica
Puerto Rico
Trinidad 
y Tobago
Uruguay



2.2 MODELOS DE DESARROLLO EN EL CAPITALISMO DE AMÉRICA DEL SUR: 
DESDE LA LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES EN EL SIGLO XVI HASTA LA CRISIS 
INTERNACIONAL DE INICIOS DEL SIGLO XXI

Dos situaciones pueden constatarse en la historia de lo que es hoy América del Sur, que
ponen de evidencia, a lo largo de medio milenio, la impresionante transformación social en los
países de la región. Por un lado, las comunidades precolombinas tenían una dinámica económica,
social, ambiental y demográfica que fue totalmente alterada con la llegada de los españoles, por-
tadores y habilitadores del sistema capitalista en América del Sur. Por otro lado, y en el punto de
llegada actual, a inicios del siglo XXI se termina de consumar la expansión de las relaciones ca-
pitalistas de producción a (casi) todos los territorios y comunidades que la integran. En el
medio de ese proceso, la ocupación y refuncionalización socioeconómica y ambiental del
territorio tuvo un viraje y transformación del que es heredera la población del siglo XXI, como
puede apreciarse en las tendencias descritas anteriormente referidas al último siglo. La actual
distribución territorial de la población y de las unidades productivas ha configurado una
determinada jerarquía urbana nacional y regional, y este es el escenario urbano sobre el cual se
observa el punto de llegada para los aglomerados urbanos de tamaño intermedio.

Nuevamente, ¿cómo entender la vulnerabilidad social en ciudades de tamaño intermedio
en el marco de tendencias históricas a largo plazo?, ¿acaso no se “disuelve” la singularidad de
una localidad en el marco de tendencias generales de largo alcance? Es razonable pensar que
la generalidad de una tendencia atenta contra la especificidad de un territorio y lugar, es decir,
lo que se gana en generalidad describiendo una tendencia se pierde en especificidad de los 
fenómenos observados. De todos modos, la descripción estilizada de las tendencias requiere
explicar por qué ocurren de esa forma y no de otra, y cuáles son las lógicas y las dinámicas
subyacentes. En este marco, una visión de largo plazo sobre la vulnerabilidad social en un
territorio requiere partir de una perspectiva histórica del desarrollo del capitalismo que
encuadre los riesgos emergentes específicos de esta organización social en distintos momentos
de su desarrollo.  

Más allá de discusiones sobre fechas, periodos y nombres, podríamos diferenciar en los
dos siglos del Bicentenario, de modo general y esquemático, cuatro modelos de desarrollo que
se fueron sucediendo en el capitalismo de los países de la región, dentro del marco del tipo de
inserción subordinada y extravertida a la economía internacional. En cada uno de estos
modelos pueden diferenciarse, al menos teóricamente, formas históricas específicas de
intervención y regulación estatal, como así también las relaciones entre el capital y el trabajo
(relación salarial) y entre capitales (relaciones de competencia internas e internacionales).
Estos criterios de demarcación, si bien no serán profundizados aquí dado los objetivos de este
trabajo, habilitan a grandes rasgos la identificación de cuatro modelos en los países del Cono
Sur  de América: el proceso de consolidación del Estado-nación de tipo capitalista (circa 1810-
1879), el modelo agroexportador (circa 1880-1929), el modelo de industrialización por sustitución
de importaciones (1930-1975) y el modelo neoliberal de apertura externa (1976-2009).

La difusión y el desarrollo de las fuerzas productivas del sistema capitalista a nivel inter-
nacional permitieron el crecimiento de la población de forma extraordinaria. Un aumento sin
precedentes de la productividad y del producto bruto per cápita que rompió la “trampa”
maltusiana. A pesar de ello, los problemas en la esfera de la distribución siguieron ubicando a
la pobreza como uno de los desafíos que se debía afrontar con las políticas de desarrollo. Por
su tipo de inserción en la economía internacional de carácter subordinado y dependiente,
como así también por características históricas y culturales propias, en los países capitalistas
periféricos estos problemas se agudizaban. La vulnerabilidad a la pobreza, la exclusión social y
a la marginalidad de grandes grupos de población ha sido una amenaza constante en el
régimen de acumulación capitalista.

Para entender y comparar las tendencias generales en las ciudades intermedias en el
marco de los modelos de desarrollo, aquí se toma como punto de referencia la vulnerabilidad
social en tres niveles de abstracción diferentes: marginalidad estructural, exclusión socio-insti-
tucional y pobreza. Desde esta matriz analítica, se presenta un breve recorrido histórico y
comparativo del proceso de desarrollo, de tal forma de poder captar los aspectos sociodemo-
gráficos comunes y diferenciales que tienen los núcleos urbanos intermedios. 
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A lo largo del siglo XX, la periodización de los modelos de desarrollo antes descrita
permite observar dos aspectos relevantes a escala nacional y local sobre la vulnerabilidad
social. El primero de ellos es el funcionamiento del mercado de trabajo en sociedades de alto
nivel de heterogeneidad social. La inclusión o exclusión en esta esfera afecta un pilar central
en la calidad de vida de los individuos, hogares o comunidades. El segundo aspecto relevante
se refiere a los mecanismos de protección que el sistema socioeconómico y político genera
para su población. La vulnerabilidad y los mecanismos de protección social son dos caras de
una misma moneda, la debilidad o fortaleza de los mecanismos de protecciones civiles y
sociales fueron adquiriendo sus propias particularidades sociales y territoriales a lo largo de
los distintos momentos del desarrollo capitalista en los países de la región. 

A inicios del siglo XXI encontramos la paradoja de que a pesar de que nunca en la
historia pareciera que los individuos han estado protegidos tanto como en la actualidad, de
todos modos existe una sensación de incertidumbre y riesgo que amenaza algunos de los
logros obtenidos en el intenso y cíclico proceso de desarrollo económico y social del último
siglo. La vulnerabilidad puede ser entendida como un proceso multicausal en el  que confluyen,
por un lado, la exposición a riesgos y, por otro lado, la capacidad de respuesta y adaptación
que tienen individuos, hogares y/o comunidades. La noción de vulnerabilidad da cuenta de di-
ferentes niveles en la (in)capacidad de respuesta y adaptación en diferentes unidades de
análisis (individuos, hogares o comunidades), los cuales pueden ser heridos, lesionados o
dañados ante cambios o permanencia de situaciones externas y/o internas que afectan su
nivel de bienestar y el ejercicio de sus derechos civiles, sociales o culturales. 

La definición de un concepto y del enfoque que lo subyace delimita, en gran medida, el
problema observado y la forma de medirlo, por lo tanto también influye en el modo en que se
tratan las soluciones de política que se desprenden de la visualización del problema. En este
sentido, el de vulnerabilidad que aquí se usa permite la observación en la dotación de
recursos o activos que disponen las unidades de análisis, y por otro lado las estrategias de
uso y reproducción que ponen en práctica. Esta discusión, que fue muy prolífica en la última
década y media, tiene la impronta de poner dos énfasis centrales en el rol de la política de des-
arrollo local: 1) la necesidad de fortalecer la dotación de recursos de individuos, hogares o co-
munidades; y 2) la cuantía y tipo de incentivos o desincentivos que tienen las políticas para fo-
mentar estrategias de uso y reproducción de activos para abordar los problemas de
vulnerabilidad. Al final de cuentas, la vulnerabilidad no es un concepto como el de pobreza,
que tiene un tratamiento dicotómico, pobre-no pobre. La vulnerabilidad puede ser entendida
como un gradiente que se constituye a partir de la capacidad de respuesta que brindan los
recursos disponibles (físicos, humanos, sociales, ambientales) y las estrategias de vida que
permiten una mejor adaptación y resiliencia a los shock externos.

Existen antecedentes que fundamentan la posibilidad y la necesidad de comparar y
articular la vulnerabilidad con otros conceptos y enfoques de uso habitual en las Ciencias
Sociales de América Latina (BUSSO, 2001). En este caso, analizaremos el periodo del Centenario
tomando como referencia el modelo de desarrollo agroexportador, el de sustitución de impor-
taciones y el neoliberal de promoción de exportaciones. En cada uno se observa, en primer
lugar, el nivel macro-estructural, que hace referencia a la marginalidad social. En segundo
lugar, a nivel meso-institucional, la vulnerabilidad a la exclusión de los principales pilares de la
integración social: el mercado de trabajo, la vivienda, la salud y la educación. Por último, se
observan los principales aspectos que en cada momento histórico condicionaron la vulnerabilidad
a la pobreza, en particular los ingresos y las necesidades materiales básicas.

El régimen de acumulación del modelo agroexportador en los países de América del Sur
estuvo centrado en la exportación de productos de origen agropecuario (ganado vacuno, maíz,
trigo, café, etc.) y minero (cobre, estaño, etc.), con una incipiente industrialización en las grandes
ciudades de la región. La familia y la comunidad tenían un importante rol en la protección social
a la niñez, en las edades adultas y la vejez. El mercado de trabajo era flexible y precario, y todavía
no se había transformado en el eje central de los sistemas de protección, como de forma
creciente ocurrió a partir de los años treinta, en particular para los empleos urbanos. En este
periodo se comienza a producir una baja importante en los niveles de fecundidad urbana de la
burguesía local y de los asalariados de mayor nivel educativo, vinculados principalmente a
servicios y al sector público. También en el este periodo se inicia un fuerte flujo de migración ru-
ral-urbana además de la rural-rural, lo que alimentó el proceso de urbanización dado que la



creciente población urbana consume una mayor proporción de producción urbana que la
población rural, algo que retroalimenta los factores de atracción de población hacia las ciudades.
La protección social se inicia, de forma incipiente, en los trabajadores sociales vinculados al
sector público y en gremios vinculados a actividades urbanas industriales, comerciales y de
servicios. Parte del crecimiento vegetativo y migratorio de la ciudad se ubicó en asentamientos
ilegales y precarios, en tierras fiscales o privadas vulnerables a las inundaciones y los
desplazamientos de tierras sin la provisión de servicios municipales básicos.

En el periodo del modelo de crecimiento por sustitución de importaciones, se pudo ob-
servar que la migración de la población rural a las ciudades no era absorbida laboralmente en
su totalidad por los sectores económicos modernos urbanos (principalmente la industria), y
esta insuficiencia dinámica en el capitalismo latinoamericano se generaba porque el incremento
de la oferta de trabajo en las ciudades no era absorbido por el crecimiento de la demanda de
trabajo de las estructuras productivas urbanas. De esta forma, una de las imágenes construidas
fue que la migración contribuía a aumentar la pauperización y marginalidad de grandes masas
de población, por efecto del desempleo, subempleo y empleo precario en ocupaciones
urbanas de muy baja productividad, de ingresos insuficientes, variables e inseguros que,
además, no contaban con mecanismos adecuados de protección y seguridad social. Presentado
de forma muy esquemática y en código del enfoque maltusiano que tiñó la discusión inicial,
podría argumentarse que el debate se tensaba desde dos posturas polares: o bien eran las mi-
graciones las que principalmente originaban el incremento en la pobreza y marginalidad
urbana, o bien era el tipo de funcionamiento del sistema económico de los países de la región
que generaban un tipo particular de crecimiento económico y modernización excluyente,
dado que no podía “derramar” los beneficios para el conjunto de la población2. Los aumentos
en la productividad del trabajo agrícola por la incorporación de tecnología redujeron la
demanda laboral en ámbitos rurales y la  cantidad de población por efecto de la migración
neta negativa. El bajo o negativo crecimiento de la población rural contribuyó a que la
migración rural-urbana a partir de los años 50 del siglo pasado entrara en declive y se
fortaleciera en términos relativos la interurbana. 

En los países de la región, en particular Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, el modelo de
sustitución de importaciones propició una estrategia distribucionista, orientada a una expansión
del consumo de bienes masivos del mercado interno y extensión de los derechos de ciudadanía
a la clase obrera urbana, las mujeres, los niños y la tercera edad. Aunque en muchos países
sigue siendo importante, decrece la importancia relativa de la migración rural-urbana, princi-
palmente por la importancia creciente de las migraciones interurbanas e intrametropolitanas.
En las tres décadas siguientes del periodo de posguerra, las fuertes transformaciones sociales
mostraron una clara tendencia a la expansión de las ocupaciones urbanas y no manuales y la
concomitante disminución de las agrícolas y manuales. Los aumentos en el consumo y la
expansión del mercado interno se vincularon de forma virtuosa con la producción local, se ex-
pandieron empresas medianas y pequeñas para atender la expansión demográfica y de los
ingresos reales que tenía la población. La extensión de derechos civiles, políticos y sociales se
manifestó en un aumento de la protección social a través de la mayor cobertura por sexo y
edad de la educación, la salud, la seguridad social y otros bienes de origen público o privado. 

En el periodo del modelo neoliberal, progresivamente desde mediados de los años
setenta, la orientación de las políticas públicas fue hegemonizada  por el capital financiero
trasnacionalizado, con un tipo de regulación estatal centrado hacia los mercados, amplia
apertura externa y privatizaciones de empresas públicas. El inicio de este modelo se produjo
en el contexto de gobiernos autoritarios (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay),
pero validados posteriormente, en varios países, por regímenes democráticos. En este periodo,
el supuesto subyacente era que el crecimiento económico al que conducirían la políticas de
ajustes estructurales (flexbilidad en el mercado de trabajo, desregulación de mercados,
apertura externa y autoridad moneraria autónoma) y la estabilidad macroeconómica permitiría
dinamizar el mercado de trabajo, derramando beneficios para los sectores de bajos ingresos y
desempleados en los diferentes territorios de los estados nacionales. El criterio de política se
orientaba a sostener que el acceso a la salud, educación y la vivienda sería brindado de forma
más eficiente a través de la libre interacción de la oferta y la demanda en los distintos
mercados proveedores de protección social. La idea de la autorregulación del mercado entró
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en contradicciones con la crisis internacional de 2008, momento que se supone de cierre del
periodo y en la que eventualmente se consolidarán cambios en el contexto internacional que
implicarán nuevas articulaciones en los sistemas de protección social. 

El tipo de crecimiento económico desde los años noventa, en el marco de la heterogeneidad
estructural que caracteriza a los países de la región, ha condicionado, en gran medida, la
mejora en la equidad en términos sociales y territoriales (CEPAL, 2004). La heterogeneidad es-
tructural supone diferentes niveles sectoriales de productividad e ingresos, incorporación de
tecnología, niveles de subempleo, informalidad y precarización del trabajo que diferencian, de
forma estilizada, a un segmento del mercado laboral primario (integrado a mercados nacionales
e internacionales, formales y modernos), un segmento secundario (desarticulado, de pequeño
tamaño, informal y atrasado en términos tecnológicos) y un segmento marginal al proceso de
acumulación capitalista. Mientras mayor es el nivel de heterogeneidad estructural, mayor es
el porcentaje de este último segmento. 

El tipo de crecimiento económico de los aglomerados urbanos de tamaño intermedio
se vinculó, en parte, a la renta generada en sistemas agroalimentarios y de extracción de
recursos naturales, los cuales tuvieron un fuerte derrame sobre el comercio, los servicios y la
construcción, mercados laborales en los que tradicionalmente, en el ámbito urbano, ha
existido informalidad, precariedad laboral y menores niveles de protección social. El ciclo de
crecimiento económico alineó las tendencias en las variables principales de los mercados de
trabajo hacia una mejora durante la primera década de este siglo, pero no fueron suficientes
para revertir la importancia relativa de los empleos de baja remuneración y modificar la
regresiva matriz distributiva heredada de décadas anteriores.

El crecimiento económico en la ciudad, si bien absorbió fuerza de trabajo de sectores
modernos y de alta productividad, en su mayor parte fue en empleos de baja productividad,
vinculados al mercado interno y de baja inserción en mercados extra locales y regionales (ali-
mentos y bebidas, construcción, servicios para el hogar, etc.). Los niveles de protección
social en estos últimos grupos han sido menores, en ellos se encuentran gran parte de los asa-
lariados pobres o vulnerables a la pobreza. Los ciclos económicos y los procesos inflacionarios
suelen ser momentos de entrada de grandes grupos de población provenientes de estos
estratos socio-ocupacionales, a los que se les suman los vulnerables por pobreza, que es el
núcleo duro de reproducción intergeneracional de ese flagelo social.

La dinámica del mercado de trabajo de las localidades intermedias en las últimas
décadas no ha alcanzado, salvo excepciones, para eliminar la pobreza de tipo más estructural,
y las políticas de desarrollo local no han sido suficientes. Un hecho importante a remarcar, por
la magnitud de su impacto sobre la pobreza e indigencia, son los programas de subsidios en
varios países de la región, principalmente los de asignación por hijo, alimentación, desocupados,
entre otros (Bolsa Familia en Brasil, Asignación Universal por Hijo en Argentina, etc.). Este
tipo de medidas ha tenido impacto distributivo progresivo y, se supone, ha contribuido a
fortalecer las capacidades de respuesta de los grupos vulnerables por pobreza. Si bien
existieron otras políticas de transferencias importantes para atacar la pobreza e indigencia, el
impacto ha sido de magnitud dado que precisamente beneficia a los segmentos del mercado
laboral vinculados al desempleo, subempleo y a empleos de baja productividad, en producciones
no transables internacionalmente, de mayor informalidad y de niveles de ingresos más bajos.
Los impactos de estas medidas, en conjunto con otras medidas de política (salario mínimo
vital y móvil, jubilaciones y pensiones, gasto en educación y salud, etc.) aplicadas en años an-
teriores, se han hecho sentir en mayor medida en los indicadores de indigencia, pero también
en las mediciones de pobreza y en la cobertura de servicios básicos que favorecen la inclusión
social. No obstante los avances logrados en la primera década de este siglo en países de la
región, queda una deuda pendiente con la pobreza y la precariedad laboral, dos temas
importantes a resolver para una sociedad más integrada, justa y sustentable.

3. A MODO DE CONCLUSIÓN: LAS VARIABLES DE POBLACIÓN EN EL DISEÑO DE CORTO,
MEDIANO Y LARGO PLAZO DE POLÍTICAS DE DESARROLLO LOCAL Y REDUCCIÓN 
DE LA VULNERABILIDAD SOCIAL

Según la experiencia de la primera década de este siglo, el crecimiento económico no
basta para revertir la reproducción de la heterogeneidad estructural, incluso en el marco de
alto crecimiento económico y de mejoras sustantivas en algunos indicadores sociales. A nivel
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estructural, este es uno de los desafíos que queda para los escenarios futuros desde el Bicen-
tenario, sacar de la pobreza, el hambre y la marginalidad a un vasto sector de la población que
el funcionamiento del modelo de desarrollo excluye del empleo y de los empleos de calidad
por diversos canales. Pero, a pesar de la centralidad del trabajo en el marco del capitalismo
contemporáneo, la vulnerabilidad social no sólo atañe al mercado laboral y los mecanismos
de protección social. Las vulnerabilidades específicas de la niñez, la adolescencia, las mujeres,
la tercera edad y los inmigrantes internacionales, por ejemplo, ameritan miradas integradoras
e interdisciplinarias tanto para los diagnósticos sobre vulnerabilidad social como para los di-
seños de políticas de desarrollo local para escenarios futuros. 

El nuevo contexto internacional surgido de la crisis económica de 2008 en los países
desarrollados y la maduración de cambios políticos-institucionales en la gestión del desarrollo
local permiten avizorar para la segunda década de este siglo la configuración de un escenario
abierto respecto al futuro. No obstante ello, las preocupaciones a escala global, nacional y local
respecto a los impactos del patrón de producción y consumo sobre el medio ambiente, el
avance del proceso de envejecimiento de la población y la evolución de la pobreza e indigencia,
parecen ser tres temas centrales en la agenda política del desarrollo, lo cual requiere fortalecer
las articulaciones horizontales y verticales entre distintos niveles territoriales.

En las últimas tres décadas se observan tres procesos vinculados que contribuyen a re-
producir la marginación y exclusión social en las ciudades. El primero es una clara segmenta-
ción social en los servicios de educación, salud y recreación, en donde la segmentación se ha
realizado principalmente por poder adquisitivo. El segundo es una fragmentación en la infraes-
tructura urbana disponible por barrio. En tanto que un tercer proceso es la profundización de
la segregación socio-residencial, que tiene como resultado más visible la coexistencia de barrios
de muy diferente dotación de infraestructura y calidad de hábitat, desde barrios cerrados hasta
las denominadas villas miserias, algunas veces colindantes entre sí. Una ciudad inclusiva re-
quiere una lucha decisiva contra la pobreza, la indigencia y la exclusión social, con un Estado
municipal que propicie eficazmente la igualdad de oportunidades, la equidad en los resultados,
la integración socio-territorial, la participación ciudadana y el fortalecimiento de la capacidad
de respuesta y adaptación de los sectores sociales más vulnerables.  

En el marco de las tendencias observadas anteriormente, la sociedad del Bicentenario
tiene y tendrá una composición etaria diferente a la del Centenario. Para el Tricentenario faltan
demasiados años para las posibilidades actuales de proyecciones en las Ciencias Sociales, pero
a mediados de este siglo varias ciudades tendrán un porcentaje superior al 20% de adultos ma-
yores, y según las proyecciones demográficas vigentes es posible que ocurra una disminución
cuantitativa de niños y niñas tal que sobren bancos en los establecimientos de educación básica
a la vez que surja un déficit en las coberturas en salud y atención a los adultos mayores. Los
riesgos y las protecciones sociales asociados a la vejez serán cada vez de mayor importancia y
consumirán porcentajes crecientes de los presupuestos públicos nacionales, provinciales y mu-
nicipales. Otro de los problemas que se podría vislumbrar es la posibilidad que ya se observa
en algunas localidades de países europeos: no solo el bajo crecimiento de la población sino ade-
más el crecimiento negativo. La migración eventualmente puede ser un paliativo a la disminución
de población, y a futuro se constituirá en un aspecto central en la distribución territorial de la
población, dada la baja secular en los niveles de fecundidad para la primera mitad del siglo XXI.
Este tema interpela a la política pública local y territorial sobre la necesidad y posibilidad real
de favorecer o no los factores de atracción de población de estos tamaños de ciudades.

Uno de los aspectos más descuidados por la política pública entre el Centenario y el Bi-
centenario ha sido la dimensión ambiental. El cuidado del medio ambiente es una de las con-
diciones imprescindibles para el desarrollo sustentable en el tiempo, dado que determina
oportunidades y limitaciones básicas para el desarrollo humano a escala local en términos de
calidad del hábitat, potencial de creación de riqueza y vulnerabilidad ambiental. En este con-
texto, el crecimiento poblacional combinado con el proceso de desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas de la ciudad durante todo el siglo XX fueron tanto un proceso creador como
destructor. Ello nos advierte que las visiones optimistas ancladas exclusivamente en los aspec-
tos productivos y de infraestructura dejan de lado las otras caras de la moneda: la sobre-tasa
de uso de los recursos; la generación de desechos sólidos, líquidos y gaseosos; la pérdida de
biodiversidad; la degradación irreversible de parte del patrimonio ambiental;  y la congestión
urbana, entre otras. La dimensión ambiental del desarrollo local ubica al ámbito urbano como
unidad de estudio, pero en el contexto de su territorio de referencia. Los ecosistemas de la re-
gión muestran signos de deterioro en la erosión de los suelos, en la calidad del agua y en la
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cantidad de contaminantes y agroquímicos que reciben. Sumado a ello está la problemática ur-
bana, en tanto consumidora de recursos renovables y no renovables y generadora de residuos
y ocupación de suelo.

Las visiones de política de los gobiernos locales hasta los años noventa del siglo pasado
no contemplaron adecuadamente una variable tan fundamental como la ambiental, que nece-
sariamente vincula el presente con el largo plazo, es decir las generaciones actuales con las fu-
turas. Es un factor de gran impacto en la calidad de vida de los habitantes; también se relaciona
con el crecimiento económico y la equidad intra e intergeneracional, motivo por el cual cons-
tituye uno de los temas relevantes a futuro. La preocupación por la degradación de los ecosis-
temas de las regiones adyacentes a las ciudades las tiene como uno de sus principales
protagonistas, dado que están dejando su huella ecológica en el uso del suelo y en el uso y tra-
tamiento de las aguas de ríos, arroyos y  napas subterráneas. En ese contexto territorial, la ciu-
dad tiene sus problemas, ventajas y potencialidades vinculadas al ambiente en el que se
desenvuelven individuos, hogares y comunidades. En términos generales, las políticas ambien-
tales deberán generar acuerdos de largo plazo que consideren temas urbanos vinculados al
agua, efluentes, residuos sólidos, calidad del aire y espacios verdes recreativos de uso público.
Los acuerdos internacionales y nacionales, como por ejemplo los de Agenda 21 y los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, pueden contribuir a iniciar procesos que incorporen las variables
ambientales en la política de desarrollo local. 

En la dimensión urbana, el acelerado proceso de urbanización que se ha transitado en
el siglo XX le da al proceso de desarrollo una impronta más urbana, en donde los municipios
atenderán una heterogénea y variada gama de demandas de los ciudadanos. La igualdad de ac-
ceso de las personas a la infraestructura urbana básica es un criterio de equidad que es prin-
cipalmente facultad del Estado, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Pero hay
que considerar desde ya, en las políticas públicas locales, que el crecimiento y cambio de com-
posición de la población es una de las fuentes de demanda futura de inversiones en infraes-
tructura y equipamiento urbano. Las políticas de vivienda, infraestructura urbana (agua,
cloacas, gas, etc.), equipamiento (salud, educación, seguridad), tránsito, usos del suelo, entre
otras, deberán formar parte de políticas de Estado que trasciendan una administración muni-
cipal. Todas estas dimensiones de lo urbano se verán influidas por el cambio poblacional de
las próximas décadas y por la forma en que se expanda o densifique la ciudad en el ejido ur-
bano. Prever estas tendencias permitirá anticiparse a problemas de alto impacto en la calidad
de vida de las generaciones presentes y futuras de las ciudades de tamaño intermedio.
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NOTAS
1 Aunque existen varias definiciones y rangos en los que suele ubicarse a este tipo de ciudades, aquí se
considera a las ciudades o áreas metropolitanas grandes entre 1.000.000 y 10.000.000 de habitantes (por
ejemplo, Área Metropolitana de Córdoba y Rosario en Argentina, Campinas y Porto Alegre en Brasil, Santa
Cruz en Bolivia) y a las megaciudades o megalópolis como las superiores a 10.000.000 de habitantes (Gran
Buenos Aires, Gran San Pablo, etc.).
2 Es decir, en esta postura, la pobreza era resultado del funcionamiento del sistema económico, pero no su
causa.
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GEOGRAFÍA Y CALIDAD DE VIDA. DETERMINACIÓN DE ÍNDICES 
Y ANÁLISIS DIFERENCIALES CON SIG

Guillermo Ángel Velázquez

RESUMEN:

En este trabajo, examinamos los principales resultados generados por el incremento de
la desigualdad en la sociedad y el territorio argentinos durante el período intercensal 1991-2001.

En primer lugar, desarrollamos una aproximación conceptual a las nociones de pobreza,
nivel de vida y bienestar, explicando las diversas dimensiones que los constituyen. En segunda
instancia, exponemos los ejes metodológicos del trabajo, señalando las fuentes y las variables
e indicadores utilizados. A continuación, elaboramos los índices de bienestar, plasmando los
respectivos mapas de la sociedad y el territorio. Por último, presentamos las reflexiones finales
a las que arribamos. 

PALABRAS CLAVE: DESIGUALDAD SOCIAL-TERRITORIAL, MAPAS DEL BIENESTAR, ARGENTINA.

1. INTRODUCCIÓN: POBREZA, NIVEL DE VIDA Y BIENESTAR

Estudiar el grado de “bienestar” de diferentes sectores de una sociedad en crisis como
la Argentina en 2001 nos conduce rápidamente a asociarla con sus opuestos más significativos:
pobreza, miseria, exclusión, inequidad, etc. Sin embargo, aunque los conceptos de “pobreza”
y “bienestar” se refieren a fenómenos íntimamente ligados, poseen diferencias conceptuales y
metodológicas entre sí. La pobreza, en primer lugar, es una medida de carencia que incluye a
quienes no llegan a alcanzar un umbral mínimo establecido. Habitualmente este umbral
reflejaba situaciones coyunturales, vinculadas con la insuficiencia de ingresos (Línea de
Pobreza: LP)1, o estructurales, por deficiencias en la vivienda (Índice de Población con
Necesidades Básicas Insatisfechas: NBI)2. Más recientemente, el INDEC ha elaborado una
forma de medición de la pobreza “convergente” a través del Índice de Privación Material de
los Hogares (IPMH)3.

Tal ha sido la magnitud del deterioro socioeconómico sufrido por la sociedad argentina
durante los noventa, que impulsó al Sistema Estadístico Nacional a distinguir metodológicamente
entre LP (de naturaleza coyuntural, ligada al comportamiento de la canasta básica total) y LI
(también coyuntural, pero sustentada sólo en la canasta básica de alimentos)4.

La naturaleza conceptual, teórica y metodológica del bienestar resulta sustancialmente
diferente a la de la pobreza. Así, cuando hablamos de bienestar o “calidad de vida”, nos
referimos específicamente a “una medida de logro respecto de un nivel establecido como
�óptimo� teniendo en cuenta dimensiones socioeconómicas y ambientales dependientes de la
escala de valores prevaleciente en la sociedad y que varían en función de las expectativas de
progreso histórico” (VELÁZQUEZ, 2001: 15). De este modo, mientras la pobreza se mide con
respecto a un “piso” (ya sea estructural, coyuntural o convergente), el bienestar se mide con
respecto a un “techo”. 

Mientras que el piso de la pobreza es relativamente fijo, dado que apunta a la
satisfacción de necesidades básicas, el techo del bienestar es más variable (y ascendente), en
virtud de que la escala de valores y, sobre todo, las expectativas de la sociedad, cambian.
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No debemos confundir, no obstante, los conceptos de bienestar y Nivel de Vida,
puesto que esta última expresión se refiere habitualmente al nivel de consumo, es decir, la
adquisición de bienes y servicios, en muchos casos suntuarios. En este sentido, resulta im-
portante destacar que el simple incremento del nivel de consumo, sea éste general o
específico de una fracción de la sociedad, no implica necesariamente mayor bienestar. A di-
ferencia de la pobreza, el estudio del bienestar exige imponer como criterio metodológico
clave a las expectativas sociales, dado que no siempre –o más bien casi nunca, en el
contexto de la Argentina de 2001– el mero transcurso del tiempo había implicado mejoras
objetivas; muy por el contrario, en general había revelado mayor grado de contradicción
entre lo que se anhelaba, y aquellas metas y fenómenos de movilidad social que el sistema
impedía efectivamente lograr. Es por eso que el incremento de las contradicciones sociales
y territoriales preexistentes, tuvo como desenlace la fenomenal crisis de diciembre de 2001.

El estudio del bienestar posee, asimismo, vertientes metodológicas de índole objetiva,
y otras de raigambre subjetiva. Desde la perspectiva epistemológica aquí desarrollada, sos-
tenemos que la dimensión subjetiva puede (y debe) ser comparada, pero no asimilada, con
la objetiva. Los desfases entre “medición” y “percepción” del universo de análisis acotado,
típicos del abordaje de estudios de esta naturaleza, pueden revelar tanto situaciones de
similitud como de contradicción. Las contradicciones, a su vez, pueden ser producto de
falencias en los instrumentos de medición empleados o constituir manifestaciones de la ela-
boración subjetiva de grupos sociales subalternizados que, ante una dura realidad,
“construyen” en su imaginario colectivo mecanismos de defensa que les permiten evadirse
(siquiera parcialmente) de las adversidades experimentadas en la reproducción de su “coti-
diano”.

Por otra parte, en los estudios de bienestar es posible distinguir entre las dimensiones
pública y privada. Por lo general, la primera se encuentra específicamente referida a aspectos
macro, ligados con cuestiones ambientales, de infraestructura colectiva y de accesibilidad;
mientras que la segunda depende de indicadores micro, asociados con el nivel de ingresos,
la composición del grupo familiar o el nivel de instrucción. Para un análisis con escala
detallada (una ciudad según radios censales, por ejemplo), resulta posible considerar meto-
dológicamente el peso de ambas dimensiones (pública y privada) para la determinación de
grados de bienestar según sectores y grupos sociales. De este modo, en esa unidad de
análisis los sectores de bajos ingresos se hallarán (generalmente) perjudicados privadamente,
dado que sus medios de subsistencia no les permiten poseer una vivienda confortable,
alcanzar cierto nivel de instrucción o nutrirse apropiadamente. Sin embargo, los segmentos
de bajos ingresos localizados en la periferia urbana resultan, asimismo, perjudicados públi-
camente, puesto que su accesibilidad (oportunidad de uso) a ciertos bienes y servicios
resulta menor que la de aquellos que residen en el centro de la ciudad, no sólo por una
distancia física sino también por la alteridad que los sectores hegemónicos les imponen.

2. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS: LA “MEDICIÓN” DEL BIENESTAR

Las fuentes para la medición del grado de bienestar de la población argentina no son
numerosas. Las más importantes de ellas son los censos nacionales de 1991 y 2001, así como
también las estadísticas vitales del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. Ambas
instituciones cubren al territorio nacional en su totalidad, aunque con una disponibilidad de
información inversa a la escala de análisis. En lo que respecta a los indicadores ambientales,
las fuentes son más dispersas, menos confiables aún, y suelen predominar abrumadoramente
los análisis de casos, de casi imposible comparación o generalización a escalas mayores.

Buena parte de las variables socioeconómicas referidas al conjunto del país no se en-
cuentran disponibles a escala provincial (24 unidades), reduciéndose todavía más el conjunto
para la escala departamental (511 unidades en el año 2001) o para niveles más detallados
como los de fracción o radio censal (aproximadamente 5000 unidades en todo el país). Esta
suerte de “paradoja de la información geográfica” implica que la información más interesante
se encuentre disponible sólo para escalas poco interesantes; por consiguiente, y a pesar de los
indudables progresos en el sistema estadístico nacional, a medida que el nivel de análisis
espacial se incrementa, la disponibilidad de información se “evapora”.
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Existe un problema metodológico adicional con respecto a la medición de los
diferenciales de bienestar o calidad de vida de la población: el empleo de unidades
territoriales relativamente “artificiales”, tales como provincias y –aunque en menor medida–
los departamentos/partidos, los cuales suelen no reflejar adecuadamente el grado de
inequidad socio-territorial imperante. A este fenómeno, típico de la Geografía y de los
sistemas de información geográfica, se lo conoce como “Problema de la Unidad Espacial Mo-
dificable” (PUEM). De este modo, la división del territorio y los agrupamientos que se
utilizan no son “neutros”. Es posible, pues, encubrir o enmascarar desigualdades agrupando
territorios y sociedades heterogéneos, pero ninguna división del territorio permite “crear” o
“reproducir” inequidades, si estas no existen en la realidad.

En síntesis, pese a los mencionados avances del sistema estadístico nacional y a las
constantes innovaciones en el diseño metodológico y conceptual para la medición de las
condiciones de vida de la población argentina5, la formulación de un índice de bienestar con
cierta pretensión de generalización o universalidad no es aún una cuestión totalmente
resuelta, pues depende de numerosos factores tales como: procesos históricos, escala de
valores de la sociedad, expectativas, vivencias individuales y colectivas, dimensiones
privadas (ingresos, nivel de instrucción) y públicas (accesibilidad, cuestiones ambientales),
escala de análisis, ajuste con la información disponible o geo-referenciación y validación de
los resultados obtenidos6.

Sobre la base de la información censal disponible, otras fuentes estadísticas y
trabajos previos de investigación, hemos diseñado un Sistema de Información Geográfica
(SIG) que incorpora todos los departamentos de la República Argentina en las tres últimas
fechas censales disponibles (1980, 1991 y 2001), y cuyo propósito central es la determinación
de los niveles de bienestar de la población7.

Basándonos en nuestras propias experiencias y en trabajos previos de investigación
ampliamente discutidos en ámbitos específicos8, hemos empleado dimensiones socioeco-
nómicas (educación, salud, vivienda) y ambientales (problemas ambientales, atracción del
paisaje) para el dimensionamiento del bienestar de los argentinos. 

Otros trabajos metodológicos (MARINELLI et al, 1999; TORCIDA et al, 1999; CEPEDA
et al, 2004), partiendo de la totalidad de las variables censales disponibles y mediante un
procedimiento de selección estrictamente matemático (selección automática), han arrojado
resultados muy similares a aquellos obtenidos para el caso argentino para los ochenta,
noventa y principios del siglo XXI (VELÁZQUEZ, 2001 y 2008). A continuación desarrollamos
una breve descripción y análisis de los indicadores seleccionados para cada una de ellas.

Dimensión Educación: 

Porcentaje de población de 15 años o más que ya no asiste y con nivel de instrucción
alcanzado menor a primario completo (elaborada a partir del cuadro 7.8 del Censo 2001).

Proporción de población de 15 años o más que ya no asiste y con nivel de instrucción
alcanzado universitario completo (elaborada a partir del cuadro 7.8 del Censo 2001).

La importancia de ambas variables reside en su poder de discriminación de los
extremos de la pirámide educativa. Aunque el ciclo primario fuera formalmente obligatorio
en la Argentina en el 2001, su incumplimiento evidencia diversas situaciones de adversidad:
temprana inserción en el mercado laboral, escaso patrimonio cultural familiar, dificultades
de acceso (espacial, cultural) a los establecimientos educativos, carencia de motivación o
de condiciones de salud básicas, etc. Estos y otros factores tienden a retroalimentar un
círculo vicioso que disminuye las posibilidades de desarrollo y promoción social de vastos
sectores sociales. En contraposición, quienes culminan sus estudios universitarios han
podido retrasar su edad de ingreso a la PEA y se encuentran más representados entre los
sectores sociales medios y altos, fundamentalmente urbanos, ya que la accesibilidad
constituye un factor decisivo a la hora de establecer las oportunidades educativas. Una vez
culminados, y a pesar del proceso de devaluación de las “credenciales educativas”9, serán
un elemento muy significativo, entre otros factores, para la ampliación de “horizontes” y el
incremento de oportunidades; muy especialmente para la inserción en el mercado laboral y
en ciertas redes sociales, vectores decisivos en la génesis de la estructura social y, por ende,
en las condiciones de reproducción (y de bienestar) de la población.
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Dimensión Salud:

Tasa de mortalidad infantil (TMI) según lugar de residencia de la madre para los años
2000, 2001 y 2002 (Ministerio de Salud, Dirección de Estadística). Al igual que para los noventa,
estos son los años más cercanos disponibles al Censo 2001 en el nivel departamental y se toma
la media de los tres años para disminuir las oscilaciones aleatorias propias de esta tasa10.

Proporción de población sin cobertura por obra social, plan de salud privado o
mutual (elaborada a partir del cuadro 6.3 del Censo 2001).

La TMI constituye uno de los indicadores clásicos para establecer el nivel de salud de
una población, ya que está afectada por una serie de factores que poseen fuerte determinación
social. Más allá de la acción del sistema sanitario, los factores socioeconómicos que más
inciden sobre la TMI son el nivel de instrucción de la madre y el estrato ocupacional del
padre11. Es decir que en un contexto socio-económico adverso la multiplicación de estableci-
mientos sanitarios o de recursos humanos puede reducir la TMI, pero sólo hasta cierto
punto, ya que la estructura social determinará igualmente sectores más vulnerables. La dis-
ponibilidad y confiabilidad de la información es variable. No se dispone de las tasas departa-
mentales de Santiago del Estero para 1994 ni las de Buenos Aires para 199612, y resulta
evidente el subregistro y las oscilaciones aleatorias de esta tasa en algunos departamentos13.
La información sobre cobertura social complementa a la de TMI, reflejando indirectamente la
proporción de población “contenida” en el sistema de salud y en la estructura económica, ya
que abarca, a trabajadores en relación de dependencia (con trabajos de mayor calidad en un
contexto de creciente precarización laboral) y a aquellos que, siendo cuentapropistas,
disponen de ingresos suficientes como para poder pagarse un plan de salud en el “mercado”.

Dimensión Vivienda y equipamiento:

Porcentaje de población que reside en hogares que tienen inodoro sin descarga de agua
o carecen de inodoro (elaborada a partir del cuadro 4.6 del Censo 2001)14.

Proporción de población en hogares hacinados, considerando como tales a aquellos
que superan las 2 personas por cuarto (elaborada a partir del cuadro 4.8 del Censo 2001).

La carencia de un elemento tan básico como el retrete pone en evidencia el déficit de
equipamiento de las viviendas. Este elemento depende de la situación individual del hogar y, a
diferencia de otros como provisión de agua o alcantarillado, es independiente de su localización
respecto de una red establecida. La relación de personas por cuarto muestra un aspecto cuan-
titativo: la deficiencia de la vivienda en relación con la cantidad de moradores. Aunque el cri-
terio censal en 1991 y 2001 establezca un umbral de 3 personas por cuarto para determinar el
hacinamiento, ya que su propósito es la medición de la pobreza, nosotros, para la medición de
la calidad de vida, hemos optado por disminuir este umbral a 2 personas por cuarto15.

Riesgos ambientales y atracción del paisaje:

La Argentina es un país caracterizado por gran diversidad de ambientes y singular
riqueza en recursos naturales. Unos y otros pueden actuar en detrimento o en beneficio del
bienestar de la población. Dentro de estos ambientes se manifiestan problemas (riesgos) aso-
ciados con la dinámica natural (amenaza o peligro) que pueden incidir negativamente sobre
la población (fundamentalmente la más vulnerable). De allí la conocida fórmula que establece
que Riesgo es igual a Amenaza por Vulnerabilidad, R = A * V. NATENZON (1995) agrega
además dos componentes adicionales del riesgo: la exposición y la incertidumbre.

Los “desastres” y “alteraciones” son, en la mayoría de los casos, fenómenos con cierta
recurrencia y que afectan en forma diferencial a la sociedad que habita en esos territorios.
Entre ellos consideraremos:

Áreas con problemas de inundabilidad (elaborada a partir de mapas de riesgo de inun-
dación, citados por Di Pace, 1992).

Zonas con diferentes coeficientes y escalas de sismicidad (efectuada a partir del mapa
de sismicidad en Argentina de Chiozza et al, 1987).

Territorios afectados por tornados (realizada a partir de mapas de riesgos naturales
en la Argentina, publicados en 1997 por Geosistemas).

Regiones con deterioros de suelos (elaborada a partir del mapa de erosión de suelos
de la FECIC, 1988).
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Por medio de una operación de ajuste difuso de capas de información mediante SIG,
GARCÍA (2001) estableció la proporción de población vulnerable para cada una de estas
amenazas y según departamentos. Esto permitió establecer los riesgos diferenciales en el
territorio.

También los elementos del paisaje se comportan como factores de amenidad que
permiten mejorar o no el bienestar de la población; de allí que para su valoración hemos con-
siderado importante aproximarlos de alguna forma en cada unidad de análisis. Ante el escaso
grado de avance sobre el tema y la dificultad de establecer una metodología de análisis de los
recursos escénicos y de amenidad hemos considerado:

Proporción de casas de veraneo/fin de semana (efectuada a partir del cuadro 3.4 del
Censo 2001).

Esta variable se toma como medida indirecta del grado de atracción que ejercen los
departamentos localizados en determinado paisaje. Si bien resulta dificultoso generalizar si-
tuaciones, la alta proporción de este tipo de viviendas implicaría existencia de elementos
positivos en lo que respecta a la morfología del paisaje, clima benigno y otros recursos
vinculados con los recursos escénicos y la amenidad16.

3. MODIFICACIONES Y CONTINUIDADES EN LOS INDICADORES DEL BIENESTAR

SITUACIÓN GLOBAL

Los indicadores significativos precedentemente reseñados, vinculados con el bienestar
de la población, fueron incorporados a un Sistema de Información Geográfica (SIG). Conside-
rando cada dimensión separadamente podemos mostrar el siguiente panorama global:

Cuadro 1 
Evolución de indicadores seleccionados de bienestar en la Argentina. 

1991-2001

Fuente: Elaboración personal sobre la base de los censos nacionales de población
(*) El dato de 1991 corresponde a % de hogares

Como muestra el cuadro 1, entre 1991 y 2001 disminuyó la proporción de población que
no alcanzó a completar los estudios básicos. También se incrementó la relación de graduados
universitarios, pero persistiendo en baja proporción con respecto a la población total que ya
no asiste. También se observó una reducción en la TMI. Estas tres tendencias resultan “espe-
rables” en un contexto de modernidad como el que, se supone, se intentó imponer en la 
Argentina durante los noventa. 

El primer síntoma alarmante lo constituye el fuerte incremento de población que carece
de cobertura social, aumento que pone en evidencia la precarización de las condiciones de
existencia de vastos segmentos de la población en virtud del proceso de modernización exclu-
yente. 

Las mejoras en lo que respecta a vivienda han sido mucho más modestas, ya que du-
rante este lapso el sector más dinámico lo constituyó la demanda solvente, destinada a sectores
de altos ingresos y no precisamente la construcción y ampliación de viviendas populares.

Es decir que a pesar de la situación de crisis, se experimentaron (paradójicamente) 
mejoras (aunque relativamente modestas) en la mayoría de los indicadores globales. Sin em-
bargo, como veremos a continuación, no se trató de un proceso homogéneo ni en el territorio
ni en los grupos sociales involucrados.

% población
(ya no asiste)
< educación 

% población
(ya no asiste)
universitaria

Tasa de
mortalidad
infantil

% población
% población
sin obra 
sociual

% población
hacinada

% población
sin retrete

1991 22,08 3,81 21,7 37,76 27,20(*) 21,86

2001 17,90 4,39 16,6 48,05 29,15 16,86
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4. MODIFICACIONES Y CONTINUIDADES EN LOS INDICADORES DEL BIENESTAR. 
LOS MAPAS DEL BIENESTAR EN LA ARGENTINA EN 1991 Y 2001

Para intentar establecer un retrato sintético de las inequitativas condiciones del bien-
estar en la Argentina a escala departamental nos valdremos de la información sobre educación,
salud, vivienda y riesgos ambientales precedentemente reseñada e incorporada a nuestro SIG. 

El primer paso para la elaboración del índice-resumen es la transformación de las tasas
obtenidas en números-índice parciales (puntajes omega), proceso que se realizó según el 
siguiente procedimiento, en virtud del tipo de variable:

Variables de costo (problemas ambientales, población con nivel de instrucción menor
a primario, población residente en hogares hacinados, población sin obra social, población sin
retrete de uso exclusivo y TMI)17.

Máximo – a
I=  ---------------------------------------------------

Máximo – mínimo    

Por ejemplo, para transformar en índice el porcentaje de población hacinada en 2001
del partido de Tandil, provincia de Buenos Aires (20,13%), tenemos que:

85,42 – 20,13
I=  --------------------------------------------- = 0,85 (cercano a la mejor situación relativa)

85,42 – 8,17

Variables de beneficio (población con nivel de instrucción universitario y casas de ve-
raneo o fin de semana)18.

Máximo – b
I= 1-   -------------------------------------------
Máximo – mínimo

Así, para transformar el porcentaje de población con nivel de instrucción universitaria
en 2001 del departamento de Oberá, provincia de Misiones (2,10%), tenemos que:

14,22 – 2,10
I= 1-  ------------------------------------------- = 0,15 (cercano a la peor situación relativa)

14,22 – 0

Una vez transformadas las variables, resulta posible la elaboración del índice de bien-
estar o de “calidad de vida”. Para ello nos hemos valido de todos los aspectos precedentes y,
considerando los avances efectuados en trabajos anteriores (VELÁZQUEZ Y GARCÍA, 1999; VE-
LÁZQUEZ, 2001, y 2008), y su grado de correspondencia con otros procedimientos estadísticos
alternativos para la selección y ponderación de las variables (MARINELLI et al, 1999; TORCIDA
et al, 1999; CEPEDA et al, 2004), hemos establecido ponderaciones diferenciales para cada ín-
dice parcial según su importancia relativa.

El componente más importante del índice lo constituye la dimensión salud, seguido por
vivienda, variables ambientales y educativas. 
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Cuadro 2
Dimensiones, variables y pesos relativos. índice de bienestar (1991-2001).

Fuente: Elaboración personal sobre la base de información ambiental y censos nacionales de población

Una vez establecido el peso relativo de cada variable, hemos determinado un índice de
bienestar cuyo valor puede oscilar entre 0 y 10 para reflejar la peor y mejor situación relativa,
respectivamente. En este sentido, si en algún punto de la geografía argentina coincidieran las
peores situaciones, el puntaje respectivo sería 0. Si, por el contrario, alguno de los departa-
mentos reuniera las mejores situaciones, le corresponderían 10 puntos.

Las figuras 1 y 2 muestran los resultados del índice de bienestar para los departamentos
de la República Argentina en 1991 y 2001, resultando destacable el grado de similitud entre los
valores obtenidos para ambas décadas. En ambos casos resultan evidentes las diferencias 
“latitudinales” existentes entre:
a) El Norte Grande Argentino (tanto NEA como NOA), la macro-región más postergada del
país;

b) El “centro” (regiones Cuyana, Pampeana y del Gran Buenos Aires), que se sitúa en una po-
sición intermedia;   

c) La Patagonia, región de creciente valorización, que ocupa la mejor posición, fundamental-
mente por sus condiciones socioeconómicas. 
Este agrupamiento “latitudinal” establece cierta ruptura con algunas de las imágenes

vinculadas con cuáles serían las “mejores” y “peores” regiones de la Argentina. 
Además, en todos los casos, se advierten fuertes diferencias internas. 
Más allá del señalamiento y la persistencia de esta suerte de gradiente latitudinal, uno

de los cambios más importantes que se registraron en la Argentina entre 1991 y 2001 ha sido
la pérdida de posiciones de la RMBA en el contexto de las regiones argentinas. Debemos 
destacar que la RMBA fue desplazada del segundo al cuarto lugar entre 1991 y 2001, superando
en sus condiciones de bienestar solamente al Norte Grande Argentino.

Dimensión Variables Peso parcial (%) Peso total (%)

Educación
Educación < primaria
Completa (básica)
Educación Universitaria

10
05 15

Salud
Tasa de Mortalidad
Infantil (TMI)
Falta de Obra Social

20
15 35

Vivienda
Ausencia de Retrete
Hacinamiento

20
10 30

Medio 
ambiente

Riesgos Ambientales
(inundabilidad, sismicidad, tor-
nados, erosión suelos).
Viviendas de Veraneo

15

15 20

Total 100
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Cuadro 3
Índice de bienestar y posición por regiones, 1991 y 2001.

Fuente: Elaboración personal a partir de las figuras 1 y 2.

5. REFLEXIONES FINALES

En este trabajo, hemos indagado en los principales resultados que se desprenden del
incremento de la desigualdad sufrido por la sociedad y el territorio argentinos durante el perí-
odo intercensal 1991-2001.

A pesar de la mejora “global” de algunos indicadores, otros (muy particularmente la ca-
rencia de cobertura social) y el claro retroceso relativo de la RMBA constituyen una verdadera
“luz roja” para mostrar el grado de deterioro argentino hacia  2001.

También resulta novedoso el gradiente “latitudinal” que exhiben las condiciones de bien-
estar en la Argentina desde los noventa.

Cabe ahora reflexionar, más allá de estos resultados, acerca de los nuevos interrogantes
respecto de los cambios que pudo haber tenido el mapa del bienestar argentino luego de la
crisis del fin de la convertibilidad y, fundamentalmente, a partir del ciclo iniciado en 2003.

En nuestra opinión, ya no puede hablarse de una mera “continuidad” o “veranito” desde
entonces: el sostenido crecimiento de la economía, el escaso efecto de la crisis del capitalismo
global en la región, el incremento del empleo formal, la implementación de la Asignación Uni-
versal por Hijo, las nacionalizaciones y extensiones de algunos servicios públicos, entre otras
medidas, han llevado a que la diferencia de ingresos entre el decil 1 y 10 se reduzca de 39,4 a 1
en 2002 a 14 a 1 en 2010.

La inminencia de la difusión de los datos desagregados del Censo 2010 nos permite in-
ferir –quizás influidos por un “clima del Bicentenario”– que las imágenes del territorio que mos-
tramos en el presente trabajo han reflejado el peor momento de la Argentina reciente.
Probablemente los nuevos mapas permitan mostrar mayor dosis de optimismo, claro está,
siempre y cuando podamos contar con un censo y estadísticas vitales consistentes y confiables
a lo largo del territorio argentino.
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Gráfico 1
Índice de Bienestar. Argentina, c. 1991
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Gráfico 2
Índice de Bienestar. Argentina, c. 2001

NOTAS
1 En septiembre de 2002 la línea de pobreza (canasta básica total) era de $231,77 por mes para un adulto
equivalente del GBA. El último dato disponible (marzo de 2011) la situaba en $415,44 mensuales.

2 La pobreza por NBI considera como tales a aquellos hogares (y personas) en las que se presenten
cualquiera de las siguientes privaciones: 1) hacinamiento (más de 3 personas por cuarto), 2) vivienda
inconveniente (hogares en piezas de inquilinato, viviendas precarias u otro tipo), 3) condiciones
sanitarias (ausencia de retrete), 4) asistencia escolar (presencia de niños en edad escolar que no
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asistan) y 5) capacidad de subsistencia (hogares que tuvieran 4 o más personas por miembro ocupado
y, además, cuyo jefe tuviera nivel de instrucción menor que primario completo).

3 El IPMH se obtiene a partir de la combinación de dos índices relacionados con las privaciones
estructurales y coyunturales de los hogares: Condición Habitacional (CONDHAB) y Capacidad Económica
de los Hogares (CAPECO) (BOLSI, A; PAOLASSO, P, 2009). 

CONDHAB se elabora a partir de las características de los materiales constructivos y de la infraestructura
sanitaria que componen la vivienda en relación con el grado de hacinamiento de los residentes:

Así tenemos las siguientes posibilidades: 

a) Casa-departamento tipo A o B con hasta 2 personas/cuarto (valor 2)

b) Casa-departamento tipo A o B con más de 2 personas/cuarto (valor 1,5)

c) Rancho-casilla-otros con hasta 2 personas/cuarto (valor 1)

d) Rancho-casilla-otros con más de 2 personas/cuarto (valor 0,5)

CAPECO se construye a partir de la relación entre los años de educación formal aprobados por los 
perceptores de ingresos y la cantidad total de miembros en el hogar:

CAPECO = ΣCP * AEi/n;

En donde n: número de miembros del hogar. CP: condición de perceptor (1: Ocupado; 0,75: Jubilado/pen-
sionado). AE: años de escolaridad formal aprobados.

La combinación de CAPECO y CONDHAB conforma el IPMH, que identifica cuatro categorías de hogares
según el tipo de privación: a) hogares sin privación, es decir donde no se superan los umbrales críticos,
b) hogares con privación de recursos corrientes, en donde CAPECO está por debajo del umbral crítico,
c) hogares con privación patrimonial, donde CONHAB no alcanza el umbral crítico y d) hogares con
privación convergente, es decir aquellos con ambas privaciones.

4 En septiembre de 2002 la línea de indigencia (canasta básica alimentaria) era de $104,87 por mes para un
adulto equivalente del GBA. El último dato disponible (marzo de 2011) la estimaba en $189,49 mensuales.
5 Recomendamos al respecto el trabajo de GIUSTI (2007).
6 En este punto resulta importante la contrastación de los resultados obtenidos (mapas de las dimensiones
del “bienestar” a nivel departamental) con la “realidad”. Cuando hablamos de “realidad” incluimos la
contrastación de los elementos contextuales objetivos (reflejados en los indicadores utilizados) con la
percepción de lo “cotidiano” (a través de trabajo de campo, incluyendo la propia percepción en
perspectiva del territorio, así como la de los agentes involucrados a partir de encuestas y entrevistas en
profundidad in situ).
7 Aunque el SIG incluye información a partir de 1980, en este artículo nos ocupamos especialmente de la
situación en torno a 1991 y 2001.
8 Destacamos la Red de Investigadores Latinoamericanos de Calidad de Vida Urbana, las diversas sesiones
sobre población y calidad de vida  realizadas en las Jornadas Argentinas de Estudios de Población
(AEPA) y en los Seminarios Internacionales sobre Población y Sociedad en América Latina (SEPOSAL).
9 Por primera vez el Censo 2001 permitió obtener información sobre el título obtenido, dejando abierta la
posibilidad de discriminar a quienes poseen postgrados universitarios completos (no discriminados en
1991 del resto de los universitarios).
10 También hicimos pruebas con el quinquenio 1999-2002, pero el resultado terminaba ocultando algunas
de las variaciones reales. (VEGA et al, 2006).

11 Para un análisis detallado de la influencia de la estructura ocupacional y el nivel educativo sobre la TMI
recomendamos el trabajo de MÜLLER (1984). Obviamente también existen factores biológicos como el
espaciamiento entre partos, edad de la madre, peso al nacer, etcétera.

12 Esta última información la hemos suplido con la de 1991, la más cercana disponible a la fecha corres-
pondiente.

13 Es el caso de Caleu Caleu, Lihuel Caleu y Puelén en La Pampa; J. Ibarra, Quebrachos y Mitre en Santiago
del Estero; Vinchina, Gral. La Madrid y Famatina en La Rioja; San L. del Palmar y Gral. Alvear en
Corrientes; Concepción en Misiones; o Tordillo y General Lavalle en Buenos Aires, cuyas TMI se
presentan como “islas” en contextos adversos y en medio de altas TMI.

14 Aquí también hemos incluido los casos de retrete “ignorado”, suponiendo que la mayoría de estos
reflejan la carencia del artefacto en cuestión.

15 Así, para los censos, un matrimonio con 4 hijos que reside en una vivienda con dos habitaciones no
estaría hacinado (NBI por hacinamiento), mientras que, según el criterio que hemos establecido, sí lo es-
taría.
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16 La utilización de viviendas de fin de semana o “recreativas” como indicador de aproximación a los 
recursos escénicos o de amenidad se efectúa con un bajo grado de ponderación (5% del índice total).
En una investigación reciente (CELEMÍN, J. P.; VELÁZQUEZ, G., 2011), proponemos una metodología de
valoración para los recursos recreativos a partir de elementos de atracción del paisaje de “base
natural” (playas, balnearios, termas, nieve/hielo, relieve, espejos y cursos de agua, parques y espacios
verdes) y “socialmente construidos (estética/patrimonio urbano, centros culturales, centros comerciales
y de esparcimiento, centros deportivos). Hemos comprobado que la correlación entre estos elementos
y la incidencia de las viviendas recreativas es superior a 0,60 para los 128 partidos de la Provincia de
Buenos Aires. Quitando los “outliers”, la correlación aumenta a más de 0,80.

17 Para la TMI, en 2001 hemos establecido un piso de 5 por mil y en 1991 uno de 8 por mil a pesar de existir
registros por debajo de esos valores. Estos registros atípicos a la realidad socio-demográfica argentina
podrían obedecer a problemas de aleatoriedad estadística que pueden persistir a pesar de tomar el
promedio de un trienio.

18 Para las viviendas de veraneo o fin de semana hemos establecido un techo del 50% del total de
viviendas para saturar el índice de 1.
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ECOSISTEMA Y SALUD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
EN LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XXI

Andrés Conrado Peranovich

RESUMEN

El ser humano está ocasionando modificaciones sin precedentes en el medio ambiente
global. En este artículo se exponen los principales cambios ocurridos en el ecosistema de la
mediterránea provincia de Córdoba en las últimas décadas, así como el comportamiento de
las principales enfermedades infecciosas de las que se tiene evidencia que son influidas por
estos cambios. Las alteraciones en el ecosistema se refieren principalmente a los cambios cli-
máticos y el paisaje forestal, que repercuten sobre la flora y fauna de la región, y por ende, en
el comportamiento de ciertas enfermedades ligadas principalmente a vectores. Se analiza pa-
ralelamente la incidencia de estas enfermedades en la población cordobesa, intentando rela-
cionarlas con los cambios descriptos en el ecosistema. 

PALABRAS CLAVE: SALUD, ECOLOGÍA, CAMBIO CLIMÁTICO. 

1. INTRODUCCIÓN

El ser humano está ocasionando modificaciones sin precedentes en el medio ambiente.
El desarrollo económico se ha acompañado del uso de combustibles fósiles que han provocado
el denominado “efecto invernadero”, principalmente por la generación de dióxido de carbono
y metano, lo cual tiene implicancias en el clima mundial. Desde la década de 1850, momento
en el que se empezaron a registrar las temperaturas, la tierra se ha recalentado aproximadamente
0,6º C, circunstancia que se ha producido principalmente en las tres últimas décadas. Hay
evidencia de que las modificaciones regionales en el clima, particularmente los aumentos de
la temperatura, han afectado ya a un conjunto diverso de sistemas físicos y biológicos en
muchas partes del mundo. Puesto que la buena salud de la población depende de la estabilidad
y el correcto funcionamiento de los sistemas ecológicos, físicos y socioeconómicos de la
biosfera, el cambio climático representa un nuevo reto para las actuales iniciativas encaminadas
a proteger la salud humana.

Los cambios en la temperatura, la humedad, la pluviosidad y el aumento de los niveles
marinos pueden impactar sobre la incidencia de aparición de enfermedades infecciosas. Los
mosquitos, las garrapatas y las pulgas son sensibles a los cambios sutiles de la temperatura y
la humedad. Pero las enfermedades transmitidas por vectores son igualmente dependientes
de otros muchos factores que interactúan. Aunque en los últimos años se ha producido un re-
surgimiento de algunas enfermedades infecciosas, no queda claro que el cambio climático
haya desempeñado un papel significativo al respecto. Otros factores, como las migraciones de
las poblaciones humanas y animales, las deficiencias en las infraestructuras de salud pública,
los cambios en la utilización de las tierras y la emergencia de resistencias a fármacos han con-
tribuido a ello.

En este artículo se exponen los principales cambios ocurridos en el ecosistema de la
mediterránea provincia de Córdoba en las últimas décadas, así como el comportamiento de



las principales enfermedades infecciosas de las que se tiene evidencia que son influidas por
estos cambios. Necesitamos conocer mejor las complejas relaciones causales de fondo y
aplicar esta información a la predicción de repercusiones, utilizando para ello modelos más
completos, mejor validados e integrados que los que poseemos actualmente.

2. CAMBIOS EN EL ECOSISTEMA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Las proyecciones climáticas globales para las próximas décadas estiman un aumento
de la temperatura media en 0,2° C por década y un aumento de la frecuencia de eventos
extremos, es decir, lluvias torrenciales, períodos de sequía, episodios de frío intenso incluyendo
heladas, y olas de calor. Estos eventos tendrían mayor impacto en zonas “vulnerables” de la
población, donde las condiciones sociales, económicas y sanitarias son deficientes, asentadas
en áreas ambientalmente marginales e inestables, como ocurre en América Latina (MAGRIN &
GAY GARCÍA, 2007). 

Los modelos que producen proyecciones de cambio climático a escala planetaria
tienen una resolución espacial baja (sus unidades mínimas son grandes superficies asumidas
como homogéneas).y se basan en datos obtenidos por estaciones meteorológicas en el
presente y en el pasado. Sin embargo, es importante destacar que la incertidumbre que de por
sí tienen las proyecciones climáticas a futuro (PEARCE, 2008: 8-9).aumenta aún más en el caso
de la provincia, y por lo tanto la ciudad de Córdoba. Esto es porque los cordones serranos in-
troducen complicaciones en la dinámica climática (los modelos a mayor escala no “perciben”
cadenas montañosas menores).y porque los registros de datos meteorológicos son deficientes
(escaso número de estaciones con deficiente continuidad temporal, particularmente en zonas
con escasa aptitud agrícola, como ser las sierras y algunas áreas del oeste). Esto hace que
predecir con certeza o precisar en términos de grados centígrados, milímetros y fechas, la
magnitud de los cambios climáticos sea muy difícil. 

Al comparar la temperatura media anual que se registró en el territorio nacional durante
la década 1991-2000, se observa que ha predominado un ligero enfriamiento con respecto a la
década 1981-1990, particularmente en el centro-oeste del país y en la Patagonia. No obstante esta
disminución, los valores térmicos aún se mantienen por encima de los valores normales (período
1961-1990).en la mayor parte de la región húmeda argentina y en el noroeste de la Patagonia.

Las tendencias climáticas para la provincia de Córdoba son bastante claras hacia el
desarrollo de eventos climáticos extremos, el aumento de la temperatura media anual, el
aumento de las temperaturas mínimas, y una leve tendencia al aumento de las precipitaciones,
con disminución de su variabilidad. La relación entre la cantidad de agua llovida por día se ha
mantenido en el período considerado. 

Las áreas geográficas cercanas a los límites de distribución de enfermedades transmitidas
por vectores animales son particularmente vulnerables a cambios de temperatura y precipitación.
Por ejemplo, hay áreas de Argentina con riesgo significativo de aumento de la incidencia del
dengue y la malaria, transmitidos por mosquitos (MAGRIN & GAY GARCÍA, 2007); de encefalitis
viral, ocasionadas por el virus encefalitis de San Luis y el virus del oeste del Nilo (ALMIRÓN,
2003).y leishmaniasis.

Resulta importante destacar que mayor precipitación no necesariamente implica mayor
disponibilidad de agua para cultivos, animales domésticos, vegetación natural y consumo
humano, ya que eso depende del resultado neto de varios factores que cambiarían simultáne-
amente, como la precipitación, la temperatura y la capacidad de captación y retención de
agua por parte de las cuencas hidrográficas. Los bosques actúan como esponjas que absorben
el agua en época de lluvias, y la van liberando a medida que transcurre el año. La deforestación
a gran escala determina un “alisamiento” del suelo, que se transforma en terreno donde la
lluvia se escurre, sin absorberse, dando lugar a pérdida de la reserva hídrica, por un lado, y a
anegamientos e inundaciones de terrenos más bajos, por otro.

En este sentido, en la provincia de Córdoba, la prosperidad del campo contrasta con un
panorama ambiental desolador: el distrito ostenta la tasa más alta de deforestación de todo el
país y hay numerosas localidades sin agua debido a las alteraciones climáticas provocadas
por los desmontes.

En los últimos años, la soja se transformó en el principal cultivo de exportación de Ar-
gentina, y Córdoba se volcó masivamente a producir la leguminosa para el mercado mundial.
Un estudio publicado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
revela que entre 1998 y 2002 la provincia de Córdoba perdió anualmente el 2,93% de sus
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bosques, registrándose la peor destrucción en las sierras, donde sólo permanece el 2% de la
superficie boscosa original. Pese a las impresiones generalizadas, esta tasa de deforestación
anual representa un nivel mucho mayor al que se registró, en el mismo período, en provincias
como Chaco, Santiago del Estero, Salta, Tucumán y Jujuy. La tasa promedio de pérdida de
superficie de bosque en el mundo es de 0,23%. Aparte, resulta importante destacar que la
extensión de la frontera agropecuaria llevó hacia el norte provincial el problema de las fumiga-
ciones y su eventual impacto en la salud.

En este contexto, la Agencia Córdoba Ambiente, organismo del gobierno provincial en-
cargado de los temas ambientales, elaboró un proyecto que luego se transformaría en ley (ley
9.219).para la protección de los bosques nativos. Esta ley, basada en un acuerdo previo con
los productores agropecuarios, prohíbe el desmonte total por un período de 10 años, pero
permite “intervenciones sustentables” en el bosque nativo, por lo que su aprobación fue muy
cuestionada por grupos ambientalistas.

A esta situación debemos agregar la pérdida de bosques debido a incendios forestales,
que entre el año 2003 y el 2009 han afectado aproximadamente unas 125.500 hectáreas de
bosques nativos, siendo en todos los años desconocida la causa en más del 50% de los casos.

3. EL COMPORTAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Existen más de 3.000 especies de mosquitos (Diptera Culicidae).en el mundo; en la
Argentina, hay unas 222 especies, de las cuales 51 se encuentran en la provincia de Córdoba,
comprendidas en 10 géneros (Aedeomyia, Aedes, Anopheles, Culex, Haemagogus, Mansonia,
Ochlerotatus, Psorophora, Uranotaenia, Wyeomyia). Son numerosas las especies de importancia
médica y veterinaria en la Argentina. En este trabajo, nos referiremos a sólo cuatro de ellas:
Aedes aegypti, Anopheles pseudopunctipennis, Culex pipiens quinquefasciatus y Ochlerotatus al-
bifasciatus.

El papel que desempeñan los mosquitos como vectores de enfermedades humanas,
tales como fiebre amarilla, paludismo o malaria, filariosis, dengue, encefalitis, etc., es
perfectamente conocido. El patógeno, el mosquito vector y el hombre susceptible son los tres
eslabones de la cadena epidemiológica que se deben tener en cuenta en los estudios
relacionados con estos insectos de interés sanitario, en su contexto físico y social. 

A continuación, presentaremos las enfermedades relacionadas con estos vectores, que
han obtenido importancia dentro de la región en estudio. 

•  Dengue. El dengue se ha convertido en la principal enfermedad viral transmitida por
mosquitos en el mundo. Esta enfermedad es producida por cuatro serotipos distintos de un
flavivirus, el virus dengue (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4). Actualmente, en la Argentina hay cir-
culación de los serotipos 1, 2 y 3. Los vectores del dengue pertenecen al género Aedes
(aegypti, albopictus, polynesiensis y scutelaris), siendo el Aedes aegypti el vector reconocido
actualmente en el territorio argentino. La distribución en el país abarca a Buenos Aires,
Capital Federal, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa,
La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

En la ciudad de Córdoba, se registró actividad de Aedes aegypti desde octubre a mayo,
con picos de abundancia entre diciembre y febrero-marzo. El umbral térmico de desarrollo es-
timado fue de 12,8° C. Sin embargo, a pesar de que en el período otoño-invierno no habría
desa rrollo, los huevos representan el estado de resistencia que les permite sobrevivir durante
la época desfavorable. Aedes aegypti es un mosquito doméstico, de actividad diurna (las
hembras pican durante el día). Los huevos son depositados en recipiente artificiales, inmedia-
tamente por encima del nivel del agua, es decir, se trata de mosquitos de inundación. Prefieren
desarrollarse en recipientes con agua limpia, aunque también se han encontrado en criaderos
con abundante materia orgánica. 

Históricamente los brotes de dengue y dengue hemorrágico se han asociado típicamente
con los efectos directos e indirectos de precipitaciones cuantiosas, así como elevadas
temperatura y humedad (GUBLER y otros, 2001: 223-233), en la biología del patógeno o del
vector de esta enfermedad. Sin embargo, Hay y colaboradores (2000).encontraron que factores
intrínsecos, como la inmunidad de una población, determinaban más una epidemia que los
factores climáticos. Esto es mucho más relevante en los casos de dengue hemorrágico, que
necesita de una preexposición al agente viral.



Gráfico 1
Provincia de Córdoba. Casos notificados de dengue y 

su relación con variables climatológicas. Años 1990 - 2011

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Dirección de Epidemiología 
del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y el Servicio Meteorológico Nacional

De acuerdo a los datos de notificación epidemiológica, el dengue en la provincia de
Córdoba se venía perfilando en forma de pequeños brotes (de no más de 3 casos por año), que
se produjeron en 1998, 2000, 2004 y 2007, para luego realizar un brote epidémico en el año
2009, en concordancia con un aumento de los mosquitos vectores en la región. Ese pico se
debió no sólo al aumento de la temperatura (que como se observa en el gráfico ni es muy
marcado ni tiene una relación fuerte con los brotes de la enfermedad), sino también a la
variación de las precipitaciones, no en cuanto a cantidad, pero sí en cuanto a variabilidad
(recordar que el Aedes aegypti es un mosquito de inundación). Además, la abundancia de mos-
quitos llegó asociada también a la deforestación, que eliminó los bosques nativos y, a la par,
terminó también con el hábitat de los predadores del mosquito. Esta deforestación se vio em-
peorada por los extensos incendios que vienen azotando a la provincia en los últimos años.

No se trata, por lo tanto, de una enfermedad que aparece de la nada en nuestro
territorio, puesto que sus vectores no sólo venían ampliando considerablemente su “área de
influencia” desde el norte, sino que además se hicieron más fuertes y resistentes. Esta
situación había sido planteada inclusive por algunos investigadores y entidades (FERNÁNDEZ,
2009). Con esto se quiere poner de relieve que, al igual que el resto de las enfermedades
producidas por el cambio climático, la aparición (o reaparición).de estas pandemias resultan
de un proceso gradual.

¿Cuál es el comportamiento esperado de esta enfermedad en Córdoba para los próximos
años? La verdad es que esta afección no va a desaparecer como si fuera un brote aislado, ya
que el mosquito ya está en la región y la serología de la población es suficientemente alta para
permitir la propagación. No obstante, la magnitud de los brotes próximos dependerá en gran
parte de la cantidad de mosquitos. Siguiendo los datos obtenidos de años anteriores con
relación a la abundancia del vector, el índice de vivienda estimado en el período 1999-2000 fue
de 23,3%, para febrero del 2004 llegó a 24%, y en marzo del 2009 se estimó en 25%. Según la
OMS, el valor designado como emergencia está por encima del 10%, por lo que la ciudad de
Córdoba está en una situación de riesgo desde el punto de vista entomológico desde hace 10
años. Además, las acciones que se realizaron para controlar a este mosquito, aparentemente
no habrían contribuido a disminuir su presencia, de acuerdo a los índices estimados. Siguiendo
estos índices, sin intervención sanitaria de por medio, el índice de vivienda (entendido como
el porcentaje de viviendas con mosquito huevos de Aedes aegypti identificados).se incrementaría
en aproximadamente 1% cada 5 años, llegando al 30% en el 2030. 

Los índices recolectados en diciembre de 2010, luego de una intensa campaña por
parte del gobierno provincial y del municipio (que incluyó abundante propaganda gráfica y de
los medios, fumigaciones e inspecciones periódicas de los hogares), disminuyen a apenas un
1,6% (riesgo moderado según la OMS). Un trabajo realizado por integrantes del Área de Epide-
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miología del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, aplicó una metodología de
diagnóstico rápido de los índices aédicos en 23 localidades del interior de la provincia, entre
octubre de 2009 y abril de 2011. Los resultados obtenidos revelan que en 2009 el 14,2%
(2/14).de los monitoreos mostraban índices aédicos superiores al 5%; en 2010, el 23,5% (8/34);
y en 2011, todos los índices aédicos resultaron por debajo del 5%.

La aplicación de modelos de predicción para el comportamiento del dengue en una
región es dificultosa. Varios estudios han sido realizados sobre dengue y patrón climático en
Barbados en el período 1995-2000 (DEPRADINE & LOVELL, 2004: 429-441), Tailandia entre 1983
y 1997 (CUMMINGS y otros, 2004: 344-347; y CAZELLES y otros, 2005: 106), y a nivel mundial
(HALES y otros, 2002: 830-834). Ninguno de ellos ha intentado producir un sistema de alarma,
pero todos han dejado claro que la única forma de obtener un sistema semejante es teniendo
en cuenta tanto los factores climáticos como los no climáticos, incluyendo el tiempo de
extensión de la epidemia de una región a otra y la inmunidad de la población afectada
(GUBLER y otros, 2001: 223-233).

Un modelo más complicado fue desarrollado por Focks y colaboradores en 1993, que
consiste en dos módulos, el Container Inhabiting Mosquito Simulation Model (CIMSiM).y el
Dengue Simulation Model (DENSiM), que han producido buenos resultados en Bangkok, Nueva
Orleáns y Honduras, para describir las variaciones temporales de la dinámica de la población
del mosquito y el patrón estacional de transmisión durante una epidemia. Sin embargo, este
sistema requiere información específica sobre población de mosquitos, serotipos de virus,
densidad de población, huéspedes vertebrados, entre otros, por lo que su implementación es
poco probable en países en desarrollo, debido al costo, tanto en tiempo como dinero, del mo-
nitoreo de estos parámetros. Además no se ha intentado predecir las desviaciones del patrón
estacional con este sistema (por ejemplo, epidemias).

• Paludismo o malaria. El paludismo es una parasitosis causada por protozoos del género
Plasmodium y transmitida por mosquitos. Si bien la enfermedad parecía estar dominada en la
década de 1950, la infección recrudeció nuevamente en muchos países debido a la resistencia
de los vectores a los insecticidas y de los parásitos a los antibióticos usados. El 40% de la
población mundial está en situación de riesgo, ya que puede contraer la enfermedad. 

En la Argentina el área palúdica abarcaba las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán,
Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y pequeñas
áreas en San Juan, San Luis y Córdoba. Actualmente, existen dos focos principales: uno en el
noroeste (Salta y Jujuy).y otro, en el noreste (Misiones). Si bien el número de casos estaba en
disminución hacia finales de la década de 1980, en 1996 se produjo un aumento importante
con 2020 casos, de los cuales 1618 se registraron en la provincia de Salta.

Los mosquitos vectores reconocidos en la Argentina son Anopheles pseudopunctipennis,
que se crían en orillas de cursos de agua en la región para-andina, y Anopheles darlingi, que se
crían en márgenes de cuerpos de agua en la región misionera. Casi no se ha realizado ninguna
investigación en el país sobre los vectores ni los parásitos en los últimos 40 años, resultando
imperioso encarar estudios biológicos y taxonómicos de nuestros anofelinos, como también
estudios epidemiológicos que involucren a los vectores, parásitos y personas susceptibles en
su ambiente físico y social.

Por los pocos estudios practicados, se conoce que el Anopheles pseudopunctipennis es
la especie más abundante. Durante la primavera aumenta su cantidad, caracterizándose este
período por temperaturas y precipitaciones moderadas. Aparentemente, en la época de
lluvias intensas los criaderos se lavarían, por lo cual la población de adultos disminuiría; de
igual modo, en la temporada invernal la población disminuye por las bajas temperaturas.

Las modificaciones del ambiente por distintas obras de ingeniería, la migración de
personas entre la provincia de Salta y Bolivia, y el asentamiento precario de los trabajadores
en la zona de estudio, son factores de riesgo para la transmisión del paludismo.

En la provincia de Córdoba, el paludismo registra en promedio 2 casos anuales desde
1990. Realiza un pico máximo de 4 casos en 1996 y a partir de allí cae gradualmente hasta 2004.
En 2005 se registran 2 casos, en 2009 se registra otro caso, pero a partir de allí no ha habido
registro de esta enfermedad en los últimos 3 años. 
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Como enfermedad dependiente del mosquito como vector, cabe aquí hacer las mismas
consideraciones que se hicieron con el dengue, en cuanto a que: 1).no es una enfermedad “es-
tancada” en una región, sino que puede ampliar su influencia, siguiendo los comportamientos
del mosquito, al igual que lo hace el Aedes aegypti (la naturaleza es de por sí adaptativa); 2).la
provincia de Córdoba está transformando su clima de templado a cálido; y 3).se registra un
gran movimiento migratorio de personas provenientes de áreas endémicas que llegan a la pro-
vincia. Por tales causas, asociado al hecho de que no se ha venido estudiando el comportamiento
del vector en nuestro territorio, es muy plausible que dentro de algunos años esta enfermedad
aparezca en Córdoba con más fuerza, quizás como brote epidémico, como sucedió con el
dengue. Y no se puede desestimar esta posibilidad, aun cuando las medidas sanitarias que se
dispongan logren controlar el dengue, puesto que se trata de mosquitos con distintas caracte-
rísticas de supervivencia (Aedes aegypti vs. Anopheles pseudopunctipennis).

• Encefalitis viral. Se llama encefalitis a un grupo de enfermedades víricas inflamatorias agudas
de corta duración que afectan parte del cerebro, la médula espinal y las meninges. Sus agentes
etiológicos pertenecen al grupo de los Arbovirus, y la familia de los flavivirus (misma que el
dengue).son los que mayor número de casos producen en la provincia de Córdoba. Dos son los
cuadros más comunes que producen: la encefalitis de San Luis y la encefalitis Equina del Oeste.

La encefalitis de San Luis (ESL).es una enfermedad transmitida por mosquitos del
género Culex pipiens, y en su ciclo de transmisión intervienen aves silvestres-domésticas. El
hombre y otros mamíferos actuarían como hospedadores terminales. Estos insectos son do-
mésticos, se crían en recipientes artificiales y criaderos naturales y son abundantes en la pri-
mavera-verano.

Antes de una epidemia de ESL, el número de mosquitos infectados con el virus se incre-
menta a través de amplificación, de lo que resulta un rápido aumento del número de aves y hu-
manos infectados (DAY & STARK, 2000: 626-633).

Se ha propuesto que ciertas condiciones abióticas y bióticas favorecen una aparición
temprana de la amplificación y transmisión del virus. Por ejemplo, un incremento en la temperatura
favorece el desarrollo de mosquitos y la incubación del virus (HURLBUT, 1973: 1-12). 

Se aislaron cepas de este virus a partir de pacientes de Buenos Aires, roedores de
Córdoba y mosquitos (Culex pipiens quinquefasciatus).de Santa Fe. La seroprevalencia, detectada
en provincias del centro-norte del país, oscila entre 10 y 68%. En Córdoba, los estudios
serológicos arrojaron una prevalencia del 14%. 

Durante los años 2001-2004 se realizó en la ciudad de Córdoba un estudio con el
objetivo de detectar la variabilidad genética natural circulante del VESL y analizar los patrones
de actividad viral. Se detectaron un total de 20 pools de mosquitos infectados con VESL en 8
especies diferentes de mosquitos, para la mayoría de las cuales (Ae. aegypti, Ae. scapularis,
An. albitarsis, Cx. apicinus).no existían antecedentes de infección por este virus en Argentina
ni en América del Sur (DÍAZ, 2009: 194). Las 4 especies más abundantes y frecuentemente
infectadas fueron Cx. interfor, Cx. quinquefasciatus, Ae. albifasciatus y Ae. scapularis (ecoepidemio
del virus encefalitis).

Ochlerotatus albifasciatus es el mosquito más austral y llega hasta Tierra del Fuego. Se
trata de una especie silvestre que también alcanza el ambiente urbano. Se desarrolla en
criaderos naturales inundables (“mosquito de inundación”). Las hembras manifiestan preferencia
por picar a mamíferos (equinos y vacunos principalmente), resultando responsables de
enorme pérdidas en producción de leche y carne. Este mosquito ha sido incriminado en la
transmisión del virus encefalitis Equina del Oeste en nuestro país.

En las regiones templadas de la provincia de Córdoba, Oc. albifasciatus se desarrolla
durante todo el año (umbral térmico de desarrollo de 4,7° C). Particularmente, en la capital
provincial, también puede ser una grave molestia durante las explosiones poblacionales que
acontecen entre la primavera y el otoño.



Gráfico 2 
Provincia de Córdoba. Casos notificados de encefalitis virales 
y su relación con variables climatológicas. Años 1990 - 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Dirección de Epidemiología del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y el Servicio Meteorológico Nacional

Según las notificaciones epidemiológicas, los casos de encefalitis virales presentan tres
picos desde 1990: un gran pico en 1991-1992, otro más pequeño en 1997, y otro gran pico que
llegó a un máximo de 91 casos en el período 2004 a 2006. En el gráfico podemos apreciar que
los brotes máximos de esta enfermedad coinciden con picos máximos de precipitación,
mientras que las caídas en la cantidad de casos también coinciden con picos mínimos de pre-
cipitación, lo que sugiere una dependencia climática. 

En el caso de la ESL, en el verano de 2005, ocurre en Córdoba el primer brote de infección
por ESL en Sudamérica y en Argentina. La curva epidémica de los 47 casos mostró que el brote
comenzó en enero de 2005 con un pico en febrero y un pico mayor en la semana del 6 al 12 de
marzo, finalizando en mayo (SPINSANTI y otros, 2008: 27-33). Si bien la curva decayó precipitosamente
a 4 casos en 2008, para marzo de 2010 ya se contaban 9 casos confirmados de esta infección. 

La dependencia climática de esta afección se relaciona con los vectores, y por lo tanto
caben las mismas consideraciones hechas para el dengue y la malaria con respecto al futuro
de esta enfermedad. Además debe recordarse que la ESL y el dengue son producidos por virus
de una misma familia, para la cual la prevalencia en Córdoba ya de por sí es alta. Y la relación
entre estas dos enfermedades se observa ya que ambas han empezado a incrementar sus
casos en la región durante estos últimos años.

Por ende, las estrategias de prevención y control deberían encararse de una manera
integral tanto para Aedes aegypti y Culex pipens quinquefasciatus puesto que utilizan el mismo
tipo de criaderos, por tratarse de especies domésticas. En este sentido, la participación de la
comunidad es esencial.

• Virus del Oeste del Nilo. El virus del Oeste del Nilo ingresó recientemente a América,
procedente del Viejo Mundo, y representa, por su probable introducción, una amenaza para el
país. En África, Asia y Europa, se mantiene en ciclos que involucran aves y mosquitos, entre
ellos Culex pipiens. En Estados Unidos, Culex pipiens habría sido el principal vector de los
casos registrados en 1999 en la ciudad de Nueva York, pero se sabe que el Aedes aegypti,
transmisor del dengue, también puede funcionar como vector. El virus podría haber entrado a
América, a través de aves migratorias, o bien por personas virémicas o animales virémicos
producto de la actividad comercial.

Actualmente, el virus se ha extendido a algunos países de América Central y algunas
islas del Caribe. En nuestro país existen sistemas de humedales, como la Laguna de Mar
Chiquita en Córdoba, que albergan una enorme diversidad de aves migratorias que se
comparten con los Estados Unidos. Por ende, estos sistemas podrían ser puertas de entrada
del virus del Oeste del Nilo en el país.

En Argentina, se registraron dos casos en la provincia de Buenos Aires, en 2006.
Córdoba, hasta entonces, sólo había tenido casos sospechosos, pero confirmó su primer caso
en 2010. Si bien los casos mencionados corresponden a infección confirmada en equinos, se
considera como enfermedad reportada en la región.
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• Meningitis por meningococo. La meningitis meningocóccica es una enfermedad producida
por una bacteria que se transmite por vía aérea, y que muestra una marcada influencia
estacional y epidémica en la región sub-Sahara de África. Hay evidencia acumulada de que el
clima, al igual que algunos factores humanos como los programas de vacunación, ayudan a de-
terminar la extensión espacial y temporal y la intensidad de las epidemias de meningitis. Los
brotes de esta enfermedad aparecen durante la estación cálida y seca y declinan cuando
comienza la época de lluvias. La asociación entre la meningitis meningocóccica y el clima ha
sito notada desde principios del siglo XX. La humedad absoluta y el incremento de la intensidad
del viento se correlacionaron con un incremento en el número de meningitis meningocóccicas
durante una epidemia en Nigeria (GREENWOOD y otros, 1984: 1339-1342).y con una variabilidad
temporal general en casos en Benin (BESANCENOT y otros, 1997: 807-815). Si bien estos
estudios son prometedores, hay que tener en cuenta que se trata de series de corto tiempo. 

Estudiando los casos en la provincia de Córdoba, observamos que se trata de una en-
fermedad con picos más elevados entre las semanas epidemiológicas 16 a 31 (que corresponderían
a los meses de mayo hasta agosto), lo cual coincide con la época más fría, pero de menor pre-
cipitación en la región. Analizando la evolución de esta afección desde 1990, podemos ver que
existe un brote marcado que empieza en 1995 y llega a su punto máximo en 1998, con cifras de
hasta 134 casos. Este brote coincide con un período de poca precipitación, presentándose los
valores mínimos de este fenómeno en el período estudiado. Observamos que el inicio de este
brote coincide con el valor más bajo de precipitación en el período estudiado (1995), y luego
llega al máximo de sus casos en el segundo valor más bajo de precipitación (1998), para luego
ir descendiendo a medida que aumenta gradualmente el nivel de lluvias en los años posteriores.
En 2008 se observa un pequeño incremento de la enfermedad (37 casos). De la misma manera
podemos ver a lo largo del gráfico siguiente que la caída en la cantidad de casos de la
enfermedad coincide con períodos de alta precipitación (1992, 2001, 2006 y 2009-2010). 

Gráfico 3
Provincia de Córdoba. Casos notificados de meningitis por 

meningococo y su relación con variables climatológicas. Años 1990 - 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Dirección de Epidemiología del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y el Servicio Meteorológico Nacional

Para los últimos años del período la curva de casos de esta enfermedad parece venir en
aumento, aun con picos de precipitaciones; sin embargo debemos considerar dos puntos: las
precipitaciones han disminuido en cantidad y en variabilidad estacional por un lado, y por
otro la velocidad del viento ha empezado a incrementarse, dos factores relacionados con esta
enfermedad en los estudios mencionados. Pero también, como ya mencionamos, debemos
tener en cuenta los factores asociados al humano, principalmente la vacunación.
• Coqueluche. El coqueluche, tos ferina o tos convulsa es una enfermedad bacteriana altamente
contagiosa, producida por la Bordetella pertussis, que se transmite persona a personas por
inhalación de aerosoles. Es de notificación obligatoria y afecta mayoritariamente a los niños
menores de un año de edad, grupo que tiene mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

Se trata de una enfermedad inmunoprevenible mediante DPT-Hib, vacuna incluida en el
calendario oficial. La vacuna elaborada con bacteria muerta confiere protección contra la en-
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fermedad en aproximadamente el 75-80% de las personas que han recibido tres dosis del
esquema, aunque no protege contra la colonización faríngea.

Se ha descrito que los individuos que desarrollaron la enfermedad disminuyen progre-
sivamente su inmunidad con el curso de los años. A consecuencia de ello, se puede producir
reinfección y, eventualmente, un segundo episodio de coqueluche en la edad adulta. La
inmunidad transplacentaria es escasa.

A pesar de que desde la década de 1970 no se registraba en Argentina una situación epi-
démica importante de coqueluche, el brote de esta enfermedad ocurrido en 2004 en diferentes
localidades de Neuquén, sumado al incremento en la notificación de casos en algunas
provincias del país, llevó a que el Ministerio de Salud de Córdoba intensificara en los últimos
años la vigilancia en todos los departamentos del territorio provincial.

Desde 2005 se observa un marcado aumento en la notificación de casos de coqueluche
en la provincia de Córdoba. Mientras que en 2005 hubo 60 personas con diagnóstico sospechoso
de coqueluche, en 2006 la cifra ascendió a 345, en  2007 alcanzó los 512 casos y en 2008 llegó a
680 casos.

Si bien no se considera a esta enfermedad como influenciada por el cambio climático,
puesto que la vía de contagio es aérea, podrían considerarse factores tales como el cambio en
la humedad ambiente y en la velocidad del viento, pero estos cambios deberían ser más
drásticos para generar algún tipo de alteración. Sin embargo su incidencia se incluye dentro
del contexto del incremento de las enfermedades respiratorias en general, asociada a la conta-
minación ambiental, la falta de “filtros” naturales provocada por la deforestación, así como
cambios bruscos de temperatura y eventos extremos. 

• Psitacosis. La psitacosis es una enfermedad infecto-contagiosa que afecta principalmente a
las aves, pero que de forma esporádica puede ser transmitida al hombre o a otros animales. 
Es producida por la Chlamydia psitacci, que infectan a las aves y contagia a las personas a
través de la inhalación de los excrementos secos de estas aves o sus secreciones respiratorias.

Es una enfermedad de notificación obligatoria, que en la provincia de Córdoba presentó
dos grandes brotes en los períodos 2000-2002 y 2004-2005. Si bien no se conocen trabajos sobre
el efecto del clima en esta enfermedad, resultan sospechosos estos brotes en los últimos años,
sobre todo en una enfermedad que afecta más a individuos que trabajan con animales que a la
población en general. Los cambios en las conductas de los animales podría ser la causa de
estos brotes, los cuales pueden estar asociados a alteraciones en su ecosistema.

Gráfico 4
Provincia de Córdoba. Casos notificados de psitacosis 

y su relación con variables climatológicas. Años 1990 - 2011

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Dirección de Epidemiología del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y el Servicio Meteorológico Nacional

• Cólera. El cólera es una infección que causa tanto brotes como pandemias en todo el mundo.
Producida por el vibrio cholerae, produce epidemias regionales estacionadas y está fuertemente
asociada a períodos de lluvia excesiva, inundación, climas cálidos e incremento de la población



de plankton (COLWELL & PATZ, 1998; SHOPE, 1991: 171-74; LIPP y otros, 2002: 757-770). Es una
de las enfermedades cuya relación con el clima ha sido ampliamente estudiada. En la provincia
de Córdoba, no se han notificado casos de cólera desde 1994. Sin embargo, en esta enfermedad
es muy relevante el papel que juega la higiene y el saneamiento ambiental.

• Fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea es una infección producida por una bacteria, la Salmonella
typhi, que se adquiere por ingestión de alimentos o agua contaminados, o contacto fecal-oral.
Las fuentes más comunes de infección humana son las gallinas, los huevos y los productos
lácteos. La contaminación de los alimentos puede deberse al lavado con agua contaminada o
al depósito por parte de moscas.

En Córdoba, la fiebre tifoidea presentó un brote de 16 casos en 2006. Al igual que en el
cólera, en esta enfermedad es muy relevante el papel que juega la higiene y el saneamiento
ambiental.

• Leishmaniasis. La leishmaniasis está causada por un parásito protozoo que se transmite a
través de la mordedura de las moscas del género phlebotomine. La leishmaniasis visceral es
epidémica en ciertas áreas, por ejemplo en extensas áreas del norte de África, sudoeste de
Asia y América del Sur (SEAMAN y otros, 1996: 862-871; SUNDAR y otros, 2000: 1104-1107;
WERNECK y otros, 2002: 13-18).

Los brotes de leishmaniasis visceral han sido asociados a movimientos poblacionales y
a modificaciones medioambientales, como deforestación y construcciones de embalses
(MANSOUR y otros, 1989: 725-732; MOLYNEUX, 1997: 39-50).y cambios en la disponibilidad de
reservorios zoonóticos. Sin embargo, distintos estudios han demostrado la influencia de los
factores climáticos en la aparición de esta enfermedad, relacionándola a aumentos en la tem-
peratura y humedad.

En la ciudad de Córdoba, si bien no había antecedentes de esta enfermedad hasta 2007,
se han notificado dos casos en 2008.

• Enfermedad de Chagas y Fiebre Hemorrágica Argentina. No ha sido aún documentada
ninguna relación entre estas dos afecciones y el impacto de los cambios climáticos. Los datos
comparados para la provincia de Córdoba tampoco revelan relaciones definidas entre estos
indicadores. Sin embargo, ambas son enfermedades transmitidas por vectores, y mediando la
capacidad de adaptación de los organismos biológicos, no deben sorprendernos cambios en
las conductas derivados de cambios del ambiente: aumento de las precipitaciones, clima
cálido, deforestación y los temidos procesos de desertificación. En el caso del Chagas, son
varios los trabajos publicados que mencionan la relación en la distribución del Triatoma
infestans y factores climáticos (principalmente viento y humedad).y de vegetación (tipo de ve-
getación y distribución). En el caso de la Fiebre Hemorrágica Argentina, los ratones vectores
pueden cambiar su distribución principalmente por procesos de desertificación de los suelos,
secundarios en algunos casos a los cultivos de soja, que no son sometidos a ciclos de
recambio de cultivo.

4. CONCLUSIONES
Numerosos son los factores que contribuyen al surgimiento de enfermedades epidémicas

y epizoóticas. Por este motivo, es necesario realizar estudios básicos, reforzar la vigilancia e
intensificar las acciones de prevención y control con una base científica. Resulta obvio que
una de las herramientas necesarias para combatir enfermedades cuya propagación mundial
está directamente vinculada con el calentamiento terrestre es, precisamente, el estudio del
medio ambiente. Sin embargo, ¿cuál es el conocimiento de la situación ambiental argentina?
¿Y en Córdoba?

La realidad es la siguiente: no hay datos suficientes para poner en marcha modelos ex-
perimentales predictivos. Y es que obtener datos para desarrollar proyectos sobre enfermedades
y cambio climático es difícil, debido a que los médicos no trabajan con estadísticas que
vinculen las patologías con el clima.

Otro tanto ocurre con respecto al manejo de los recursos hídricos y el aumento de la
temperatura (es sabido que el agua “rinde” menos a valores elevados). Una excepción parece
ser el sector agrícola, que ya en 1997 publicó un informe presentado a la Convención de
Cambio Climático en el que se estudió el comportamiento de los cereales (maíz, trigo, cebada,
arroz y girasol), que perderán productividad debido a las altas temperaturas. Salvo la soja 
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–que tiene la cualidad de no ser afectada–, la producción en general caería entre un 14 y 20%,
si no se aumenta el área sembrada.

La responsabilidad de generar estadísticas medioambientales corresponde, en opinión
de Osvaldo Canziani (físico experto en problemáticas medioambientales y Premio Nobel de la
Paz 2007 por su trabajo en el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la OMS),
tanto a los gobiernos como a las empresas privadas que explotan los recursos naturales,
quienes deben proveer de mejor información ambiental, asegurando que cada provincia conozca
su meso y microclima, sus recursos hídricos, su nivel de contaminación y hasta la distribución
de sus residuos urbanos e industriales, para saber de qué manera se afectan las capas de agua
subterráneas.

En la actualidad, en el Centro de Investigaciones Entomológicas de la UNC se llevan a
cabo estudios sobre insectos transmisores de enfermedades, entre otros trabajos científicos.
Para ello, se utilizan datos climáticos (suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional),
como temperatura, humedad y precipitaciones, así como imágenes satelitales (provistas por
la CONAE).que son procesadas para extraer la información (temperatura de superficie, índice
de vegetación y de agua, entre otros).que permitirá entender el ambiente donde se desarrollan
los vectores. Además se emplean trampas diseñadas para que las hembras del mosquito
depositen sus huevos.

El objetivo es generar modelos predictivos que sirvan para estimar la abundancia del
vector en una determinada región y permitan anunciar qué va a pasar con la población de este
insecto en el futuro. De esta manera, se podrán tomar medidas de control antes de que la
situación alcance niveles críticos.
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MARCO CONCEPTUAL Y APLICADO DE LA GESTIÓN 
ESTRATÉGICA LOCAL PARA UN SISTEMA DE 
MONITOREO DE LA SALUD AMBIENTAL

Carlos Alberto Abaleron

RESUMEN

La nueva manera de gobernar y ser ciudadano a escala local, necesita de originales ins-
trumentos de gestión relacional, donde la participación ampliada de distintos actores sociales
se constituya en la clave para recuperar la seguridad y el bienestar perdidos a influjos del Pro-
ceso de Globalización.

Las amenazas y los riesgos, del no saber y de la sensación de inminencia de catástrofes
a escala global pero localizadas –en un contexto de vulnerabilidad y desigualdad social gene-
ralizada, fundamentalmente en las regiones más sujetas a peligros ambientales antrópicos y
naturales– exige un seguimiento continuo de la salud ambiental desde el desarrollo endógeno
integrado, si aún nuestra humanidad nos hace sentir corresponsables de la Calidad de Vida de
todos en el presente y en el futuro.

En este documento se intenta ofrecer un panorama, necesariamente breve, para intro-
ducirnos en tales desafíos, con la finalidad de contribuir a la discusión sobre las oportunidades
y dificultades que podríamos aprovechar y afrontar, respectivamente. 

PALABRAS CLAVES: PLAN ESTRATÉGICO, GESTIÓN RELACIONAL, CORRESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN AMPLIADA, GOBERNABILIDAD, SEGUIMIENTO DEL   
PROGRESO HACIA LA SUSTENTABILIDAD.

1. INTRODUCCIÓN

Este documento pretende brindar un marco conceptual y aplicado actual acerca del
qué hacer y del cómo obrar en la escala local y regional para incorporar la reflexión y la
práctica sobre el monitoreo de la Salud Ambiental dentro del Desarrollo Local Integrado, que
tiene a los planes estratégicos como uno de sus medios, y que gran parte de lo realmente sig-
nificativo de los últimos es su gestión, denominada gestión estratégica, o mejor dicho gestión
relacional. 

El Estado-nación que ofrecía seguridad y bienestar a los ciudadanos a cambio de su
consiguiente lealtad dentro de una estricta observancia de derechos y obligaciones, ya no
existe como tal, ni tampoco esa ciudadanía. Por lo tanto, en la primera parteme referiré a esas
transformaciones. 

Eso sucede casi simultáneamente con una exacerbación del no saber y de la sensación
de inminencia de catástrofes globales ambientales y sociales con impacto directo sobre la
salud de la población mundial. Vulnerabilidad social y los riesgos naturales y antrópicos,
como anticipos legitimados de la ocurrencia de catástrofes, son las dos caras de la misma
moneda, forjadas bajo relaciones de poder desiguales.



Las ciudades, y mucho más las pertenecientes a la periferia de los centros regionales
mundiales, tienen que depender mucho de sus capacidades endógenas ante las tensiones entre
lo local y lo global (en nuestro caso específico, de los riesgos globales localizados y sus
potenciales y reales efectos sobre la salud ambiental), necesitándose nuevas maneras de gober-
nabilidad y nuevos modos de ciudadanía inclusiva –tanto en los derechos como en las obligacio-
nes– y, en consecuencia, originales instrumentos para pensar y hacer la ciudad. De ello trata la
segunda parte, haciéndose mucho mayor hincapié en la gestión relacional, y en su calidad.

En la tercera parte, me refiero a un listado breve acerca del contexto político, técnico y
de criterios (valores y principios) del Desarrollo Integrado, clave para respondernos si
estamos o no en las condiciones favorables de partida como para viabilizar una gestión eficaz
de la salud socio-ambiental para todos hoy, y para todos mañana.

Finalmente, concluyo con una síntesis de aquellas cuestiones que han surgido como re-
levantes para establecer un sistema de monitoreo de la salud ambiental de la población a
escala local.

2. DEL ESTADO-NACIÓN A LA GOBERNABILIDAD Y NUEVA CIUDADANÍA 

La pérdida de soberanía del Estado-nación, muy evidente a partir de la profundización
del proceso de Globalización, se dio en dos direcciones: hacia arriba, instancias jurisdiccionales
supra-nacionales; y, hacia abajo, jurisdicciones sub-nacionales.

Por supuesto, la primera de ellas tiene como antecedente débil, aunque notorio, a la
emergencia de la Sociedad de las Naciones, finalizada la Primera Guerra Mundial. Pero, fue
después de terminada la Segunda Guerra, con la creación de las Naciones Unidas y la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que el Estado-nación westfaliano1

comenzó a tambalear, con mayor ímpetu durante el proceso de descolonización, y con un
golpe casi mortal a mediados de los setenta del siglo pasado. 

Si el orden westfaliano implicaba un cobijo protector bajo una estructura política
autoritaria, y una sociedad con obligaciones y derechos definidos por la ciudadanía y la
lealtad al Estado, fronteras afuera estaba el mundo anárquico donde no eran aplicables ni
derechos ni obligaciones de los habitantes fronteras adentro…

Si el Estado-nación, puertas adentro, pareciera haber perdido su rol de proveedor de
seguridad y bienestar, de paz y desarrollo, o de orden y progreso como nos dicen los
hermanos brasileros, puertas afuera, en el mundo exterior, se percibe una intención de velar
por la humanidad y su futuro. Sin embargo, aún estamos en los inicios, con una “humanización
selectiva” que interviene en los Balcanes pero se retira de Sbrenika e ignora Ruanda, como
ejemplos despreciables de la trágica irresponsabilidad y maldad que puede caber en nuestra
“humanidad”… 

Esa pérdida de soberanía del Estado-nación también se ha manifestado desde los
propios sub-espacios que lo conforman. Así, como amenazas, han surgido el etnonacionalismo,
el micro-regionalismo, y los grupos anti-estados, entre otros (HETTNE, 1999: 223-224).

En nuestros países, las presiones ejercidas para el cobro de la deuda externa fueron
ocasión de esa pérdida de soberanía hacia afuera; mientras que las políticas de descentralización
podrían percibirse como “pérdidas” hacia adentro. Sin embargo, no lo fueron tanto para el
poder central en nuestro propio país, primero cuando Onganía las implementó, no para incluir
a más grupos de las sociedades de otras geografías en el proceso de toma de decisiones sino
para un mayor, cercano y espacialmente concreto medio de control social; y, segundo, cuando
la descentralización de los servicios de Educación y de Salud no implicaron una simultánea y
adecuada transferencia de recursos, con los consabidos resultados: las ciudades y regiones
quedaron atrapadas en un país federal en el discurso y altamente centralizado en el obrar, eso
sí, debilitado hacia afuera, con gobiernos locales cada vez más alejados de ofrecer cobijo,
seguridad y bienestar a sus “ciudadanos”.  

En términos generales, se nos ofrece hoy una especie de regionalismo, quizás con un
único caso legítimo, la Unión Europea, y esbozos embrionarios y potenciales a futuro de otros,
y un voluntarismo de encaminarnos hacia una sociedad y una ciudadanía globales. Al menos
durante un tiempo considerable, se podría producir un orden regionalizado en lugar de uno
globalizado, un orden mundial dentro del cual la territorialidad siga manteniendo parte de la
importancia que tenía, en forma de una estructura emergente de centro-periferia compuesta
por regiones centrales, intermedias y periféricas (HETTNE, 1999: 217). Claro está, estos
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últimos son los escenarios de “estados fallidos” donde ha colapsado la misma sociedad, cons-
tituyéndose en las más vulnerables geografías sujetas a los riesgos mayores como los que, en
parte, nos han convocado a esta reunión.

Esas periferias de ingobernabilidad, de heterogeneidad de “ciudadanías”, de inseguridad,
de miseria y de degradación de la dignidad humana, también las encontramos dentro de
nuestros embrionarios regionalismos de pertenencia, como así también en nuestros propios
países de economías emergentes, en vías de desarrollo o de milagros de crecimiento, como se
los quiera denominar.

Ni el Estado-nación ni sus ciudadanos son ya los mismos, requiriéndose urgentemente
una manera nueva de gobernar y una ciudadanía también original, si deseamos encaminarnos
por senderos de Desarrollo Integrado, potenciando al máximo las capacidades de las personas,
y de la sociedad de personas, para obrar y ser, para poder elevar la Calidad de Vida y la calidad
del ambiente de todos hoy y de todos mañana, en este tiempo y en cada geografía específica. 

3. LOS VIENTOS DEL CAMBIO: GOBERNABILIDAD, CIUDADANÍA Y DESARROLLO LOCAL

En el campo específico del hacer y construir la ciudad, valores, procedimientos, menta-
lidades y técnicas deberían transformarse para adaptarse a los nuevos contextos, donde la
tensión entre lo global y lo local, el sabernos abandonados pero no solos en lo geográfico, la
necesidad de recuperar dignidades perdidas acudiendo con premura a mirar a los otros y a
mirarnos con los ojos de los otros, y de expandir nuestro horizonte vital y temporal para
hacer parte de este presente a las futuras generaciones, exigió y aún exige originales enfoques,
paradigmas, e instrumentos…

Así, FERNÁNDEZ GÜELL (2000: 48) nos dice que la rápida y acelerada dinámica de los
acontecimientos obliga a las ciudades (y agregamos provincias y regiones) a abordar procesos
de reflexión y gestión estratégica con una agilidad y presteza desconocidas en el planeamiento
tradicional de nuestra historia urbana.

Desde hace ya tiempo el planeamiento tradicional y los planificadores tradicionales se
enfrentan a cambios irreversibles (FERNÁNDEZ GÜELL, 2000: 51-52) debido a: 
• los procesos de descentralización desde los gobiernos centrales a los locales, como hemos
visto; 

• la creciente irrupción de diversos agentes de desarrollo económico –públicos y privados–
en las ciudades, que la “construyen” directa o indirectamente; 

• el incremento del peso de los movimientos sociales y ambientales en el proceso de
desarrollo urbano, con énfasis en las preocupaciones sobre las desigualdades, pobrezas,
calidad de vida y la destrucción del patrimonio natural, reflejo de las pérdidas del Estado-
nación como proveedor de seguridad y bienestar; 

• el agravamiento del componente de rivalidad entre ciudades para aumentar la competitividad
y el atractivo de sus urbes;

• y, la incorporación de innovaciones tecnológicas a la gestión administrativa, como los
Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la automatización de procedimientos, que
facilitan la toma de decisiones con un elevado grado de complejidad. 

Además, los instrumentos tradicionales de planeamiento, con vistas a afrontar los
tiempos que corren, se enfrentan a las siguientes dificultades: 
• el controlar las fuerzas externas al proceso de planificación local; 
• la nula o lenta asimilación de las nuevas tecnologías; 
• el nulo o frágil conocimiento de la evolución de los procesos sociales; 
• la ignorancia o baja valoración e interés por el impacto de la acción humana sobre el
entorno natural; 

• y, las evidentes complicaciones para integrar eficiente y eficazmente a los equipos interdis-
ciplinarios.

Esta situación, motorizada por crecientes niveles de insatisfacción con relación a la go-
bernabilidad de la ciudad y la necesidad sentida de una transformación de los modos
tradicionales de participación de la sociedad local, han propiciado la aparición de nuevos
enfoques metodológicos e instrumentos de análisis (FERNÁNDEZ GÜELL, 2000: 52-53) que
enfatizan los siguientes aspectos: 
• Predominio del proceso, ante una planificación tradicional que separaba el diseño de la
ejecución. 
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• Enfoque integrado de las planificaciones sectoriales, coordinando horizontal y verticalmente
los diversos niveles territoriales-administrativos, ante una planificación tradicional de
sectores sin coordinar. 

• Enfoque estratégico orientado hacia los conceptos y las técnicas basadas en la reflexión y
gestión, ante una planificación tradicional normativa, centralizada y tecnocrática. 

• Orientación al coste-beneficio, evaluando y priorizando sus determinaciones, ante una plani-
ficación tradicional que se limitaba a la fijación de objetivos sin precisar su factibilidad. 

• Orientación hacia la demanda de ciudadanos, instituciones, visitantes, etc., ante una
planificación tradicional destinada a satisfacer las exigencias de suelo, infraestructuras y
equipamientos, entre otros elementos. 

• Enfoque territorial supra local conformando e integrando regiones, ante una planificación
tradicional encorsetada en rígidos límites administrativos. 

• Participación focalizada dada la complejidad de los intereses y actores involucrados en la
evolución de la ciudad, ante fórmulas de tipo asamblea de los años sesenta y setenta del
siglo pasado.

• Pensar en lo posible, y factible de realizar, antes que en lo ideal irrealizable, típico del plane-
amiento tradicional. 

3.1. PLAN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Por cierto, las transformaciones y desafíos emergentes necesitaban de nuevas herra-
mientas de planificación: así, surgieron los planes estratégicos. Es de hacer notar, y hacerlo
muy significativamente, que este instrumento debe entenderse como la etapa de planificación de
un modo nuevo de facilitar la evolución de las ciudades, denominada gestión2 estratégica.

El Plan Estratégico es entendido como una herramienta para que el gobierno local des-
arrolle un nuevo tipo de gestión pública –y otorgue un nuevo enfoque a las políticas urbanas–
la cual ha sido definida como gestión relacional o gestión de redes.

3.1.1. LA GESTIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
(este apartado sigue fielmente a PASCUAL ESTEVE, 2000) 

El marco de referencia de la gestión estratégica se inscribe dentro: 
• del paradigma abierto por CASTELLS, (2002) denominado de la “sociedad en red”, según el
cual la estructura social en las sociedades contemporáneas se basa en un conjunto de
actores económicos, sociales e institucionales interconectados (nodos), donde nadie tiene
la totalidad de la legitimidad ni la exclusividad sobre su evolución, dado que las responsabi-
lidades son cada vez más descentralizadas y compartidas. La sociedad basada en redes es
una sociedad dinámica, abierta, capaz de extenderse sin límites, integrando nuevos nodos
mientras exista la posibilidad de comunicación; y, es permanentemente innovadora al
reconstruir de manera incesante las relaciones entre los actores sin necesidad de amenazar
su equilibrio;

• los análisis de gobernabilidad expuestos por ARBÓS y GINER (1993), según los cuales, los ob-
jetivos de eficacia y legitimidad de las políticas públicas se plantean en un marco social
basado en la interacción de organizaciones que asumen la representación de intereses
colectivos y de diferentes sectores sociales;

• las formulaciones propositivas de BORJA y CASTELLS (1998) sobre las ciudades entendidas
como actores políticos y, especialmente, sobre el rol de los municipios como promotores de
un proyecto de gobierno de la ciudad capaz de dar respuestas globales a los retos que hoy
tienen planteadas las ciudades; 

• y, la gestión estratégica en la práctica, entendida como la gestión relacional de un proyecto
de ciudad, protagonizada por gobiernos locales innovadores, independientemente de su
signo partidario, con el caso paradigmático de Barcelona.

La gestión estratégica significa cada vez menos centrarse en la economía, eficacia y efi-
ciencia de los recursos públicos, para priorizar el establecimiento de unas relaciones de calidad
entre los actores urbanos para que produzcan efectos sinérgicos.

Los gobiernos locales, se ven en la necesidad de asumir el liderazgo para construir
redes de actores y coordinar esfuerzos para poder desarrollar, bajo la responsabilidad
democrática representativa y la participación ampliada y responsabilidad ciudadana, el buen
gobierno de la ciudad.



En el nuevo modo de gestionar la ciudad, se sobrepasaría la capacidad de la
administración local como gestora de competencias y de recursos. Se pasaría: 
• de la estructura de autoridad única a la estructura de autoridad dividida; 
• de las actividades guiadas por objetivos claros y problemas bien definidos a variados y
cambiantes problemas y finalidades; 

• de la función del gestor como controlador del sistema a gestor o gestores como mediadores
entre actores, como mediador del proceso y como generador de redes; 

• y, de la perspectiva clásica, donde las actividades de gestión eran  planificar, diseñar y
liderar, a la perspectiva de redes, en el que se trata de seleccionar actores y recursos, influir
en las condiciones de la red, y manejar la complejidad estratégica.

Los componentes de la gestión estratégica son tres:
• la finalidad y la estructura de la estrategia urbana; 
• el modelo de gestión de redes de actores; 
• y, el desarrollo de una política exterior de la ciudad.
a)La estructura de la estrategia urbana (o Plan Estratégico), debería ofrecer tres elementos
básicos: 
• La opción de ciudad o modelo de futuro, sobre: el posicionamiento de la ciudad; la
definición de la estructura y la dinámica urbana interna del territorio; las opciones de la
evolución de la economía, de la sociedad y del ambiente, tríptico fundamental de la sus-
tentabilidad del sistema; y, los aspectos culturales o de conciencia ciudadana necesarios
para participar y colaborar con el dinamismo de la región. 

• La identificación de las áreas estratégicas de intervención, es decir, las medidas de
programas y/o proyectos concretos que se considera necesario implantar para desarrollar
la ciudad, como ser: aquellas que tienen que ver con el territorio, la cohesión social de
las personas, el gobierno de la ciudad, las actividades económicas, etc. 

• Y, el diseño de los proyectos claves o estructurantes, surgidos de la agrupación de áreas
de actuación bajo la denominación de líneas estratégicas, y que impactan positiva y sig-
nificativamente en diferentes objetivos y ámbitos de la estrategia urbana, actuando de
motores del Desarrollo Integrado.

b) El modelo de gestión de redes entre actores, que se articula en torno a: 
• Su finalidad, como compromiso de corresponsabilidad de desarrollar la estrategia
urbana que se haya acordado, que conlleva: 

• la existencia de unos objetivos comunes, 
• el asumir responsabilidades concretas, 
• y, articular de manera efectiva las responsabilidades asumidas; 

c)Los objetivos de la creación de redes, entre los cuales cabría mencionar: 
• identificar intereses y proyectos de cada uno de los actores sociales, 
• aumentar el nivel de conocimiento y comprensión mutuos de los intereses muy posi-
blemente encontrados, 

• establecer el acuerdo mayoritario entre los agentes acerca de los objetivos estratégicos
de los distintos proyectos y el despliegue de la estrategia urbana, 

• incrementar el grado de confianza,  
• alcanzar o aumentar el compromiso y la cooperación para desarrollar los proyectos, 
• y, mejorar la autoestima de los participantes de acuerdo a su rol y capacidades. 

d) La definición de las etapas de gestión de redes, comenzando por: 
• la identificación de los actores, sus relaciones, y percepciones, antes de activar la red, 
• la convocatoria de los distintos actores a conformar la red hecha por el municipio local,
solicitándoles que elaboren la estrategia urbana, es decir, diseñen el Plan Estratégico,

• la promoción de la interacción con la aparición del gestor de redes o gestor urbano, 
• y, la formalización de la corresponsabilidad (competencias, recursos y capacidades
puestas en valor), la cual es imposible sin una estrategia clara y unos proyectos con-
cretos.

e) El desarrollo de una política exterior de la ciudad, conformada por dos herramientas prin-
cipales: 
• El city marketing, para proyectarse en el exterior y en instituciones no propiamente
urbanas, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y su competitividad y
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cualificación para la atracción de inversiones, redes empresariales e institucionales,
eventos internacionales y turismo. 

• La participación en redes o asociaciones internacionales de ciudades, con la intención de: 
– establecer un sistema de lobby ante terceros, 
– consolidar un espacio para la obtención de una masa crítica de personas y territorios
para el desarrollo de infraestructuras y economías de escala, 

– integrar los gobiernos locales en ámbitos territoriales de muy amplio abasto, 
– y, acceder y utilizar a una más importante oferta de intercambio de experiencias 
y proyectos.

Estos son, a gran escala, los aspectos fundamentales de una gestión estratégica, donde
el Plan Estratégico debe entenderse como la etapa inicial.

Si bien lo fundamental, y lo que singulariza la gestión estratégica urbana, es la gestión
relacional de una estrategia urbana, ésta será más eficaz si se la dota de un sistema de
facilitadores, componentes de una atmósfera favorable, constituidos por: 
• la participación, 
• el compromiso con la calidad, 
• y, la gestión del conocimiento urbano.

En cuanto a la participación ciudadana, hay que: 
• Incorporar sólidamente en la estrategia urbana, si no todas, las principales aspiraciones de
la sociedad civil,

• Ayudar a la generación de confianza y a la colaboración ciudadana,
• Legitimar socialmente los objetivos y proyectos de la gestión relacional,
• Contribuir a crear una cultura de identificación, y un sentimiento de pertenencia con
la ciudad, y en especial respecto de sus posibilidades futuras.

El compromiso con la gestión de la calidad significa otorgar realmente el protagonismo a
los ciudadanos, lo cual debe ser asumido por el gobierno local impulsor de la red, y debe ser
compartido por las instituciones que la conforman. Los ciudadanos deben ser considerados
como lo que efectivamente son, es decir, depositarios de derechos políticos y sociales que el
gobierno local debe proteger. En este sentido, los gobiernos locales y las instituciones que han
asumido la corresponsabilidad de ser y obrar como actores sociales deben asumir el papel de
representantes de los ciudadanos y gestionar para satisfacer sus expectativas y necesidades.

Esta es la perspectiva de la calidad, y su compromiso no es otro que servir al ciudadano,
es decir, dotarle de mayor poder de decisión como usuario, y gestionar y controlar los resultados
teniendo como referencias a sus demandas.

La generación de nuevos conocimientos sobre la ciudad, en general, y sobre la salud am-
biental, en particular, su difusión entre los actores urbanos y su incorporación a la red
constituyen elementos fundamentales para su consolidación y cohesión. Por ello, la gestión
de conocimientos se constituye en un instrumento básico de la gestión relacional.

Los principales contenidos de una gestión de conocimientos en una red, para desarrollar
un sistema de monitoreo de la salud ambiental, son:
a)Compartir el conocimiento entre los actores
Se trata fundamentalmente de compartir el conocimiento sobre los principales retos que
tiene planteados la ciudad, en especial, sus debilidades y amenazas, así como sus fortalezas
y oportunidades. Asimismo, los principales actores (los que sufren las consecuencias de no
hacer nada, los que se benefician del mantenimiento del statu quo, los que son parte de los
problemas y los que serían parte de las soluciones) tienen que conocer los intereses y prin-
cipales proyectos de los involucrados en una perspectiva de desarrollo futuro.

b) Generar conocimiento sobre la salud ambiental de la ciudad y de la región que la incluye
Es preciso conseguir que la red disponga de nuevos conocimientos para aprovechar las
oportunidades y fortalezas al mismo tiempo que se reducen y/o amortiguan las amenazas y
debilidades. Conocimientos innovadores que permitan desarrollar una gestión relacional
adaptada a las condiciones de la ciudad y que proporcionen notoriedad con respecto a
otras ciudades. Un aspecto importante de la generación de conocimientos es la metodología
y las técnicas para mejorar las interacciones en la red, que promuevan la confianza y el
compromiso de acción coordinado.



c) Incorporar conocimientos del exterior
El desarrollo de una estrategia de gestión, como el de la salud ambiental, necesita ser
alimentada por nuevos enfoques y proyectos que efectúan otras ciudades con éxito en
relación a los mismos o similares temas planteados por la estrategia urbana. El “benchmarking”,
el estudio de las buenas prácticas, constituye uno de los mejores instrumentos para
incorporar nuevas perspectivas.

d) Adaptar los conocimientos y las buenas prácticas
Las buenas prácticas de otras ciudades deben ser sometidas a un análisis crítico con respecto
a las características geográficas, políticas, culturales, económicas, sociales e institucionales
propias de las ciudades en que han sido exitosas. No pueden trasladarse mecánicamente
ni proyectos, ni métodos, ni técnicas de intervención urbana: es preciso un proceso de
adaptación a las características de la ciudad receptora.

e) Difusión interna de conocimientos importados
Los conocimientos adaptados deben ser difundidos en el seno de la red y, en aquello
pertinente, en el conjunto de la sociedad civil para que puedan ser utilizados de manera
positiva en la ciudad. 
La gestión de conocimientos contribuye a la gestión estratégica en dos aspectos

esenciales: 
• Posibilita una continua retro-alimentación de la estrategia urbana en función de lo que
efectúen otras ciudades con respecto a las cuales se tienen relaciones de complementariedad
o competencia, así como el desarrollo interno de la propia práctica urbana. 

• Por otra parte, favorece la consolidación de la red de actores al incrementar la madurez de la
red valorando el posicionamiento de los actores en la gestión urbana, al fomentar el trabajo
en equipo de los miembros de la red y facilitar que se comparta el liderazgo y el éxito.

Ahora bien, ¿estamos en condición de embarcarnos satisfactoriamente en tal emprendi-
miento?

4. CLAVES PARA UNA GESTIÓN ESTRATÉGICA EFICAZ

En primer lugar, como pre-requisito fundamental, es necesario precisar qué grado de co-
mando tenemos en la toma de decisiones como ciudad. Al respecto, dos son los aspectos prin-
cipales, la autonomía política y la autarquía económica.

Fue en 1986 cuando una ciudad, San Carlos de Bariloche, logró antes que ninguna en Ar-
gentina su plena autonomía política. Sin embargo, aún hoy son varias las provincias argentinas
(notablemente Santa Fe y Buenos Aires) que, a pesar de ser firmantes de la Reforma Constitu-
cional de 1994 (que consagraba tales derechos), no los han instrumentado. Ello constituye una
dificultad significativa, salvo para ciudades como Rosario, Mar del Plata, Rafaela, y Bahía
Blanca, con un peso propio que excedería el contexto provincial. 

En cuanto a la autarquía económica, es dable reconocer que eso implica una realidad
con significativas dificultades porque depende del circuito de coparticipación de la Nación y
de las provincias (por ejemplo, en cuestiones de recursos para educación, salud pública y vi-
vienda), dentro de un panorama complicado cuando es baja históricamente la recaudación de
fondos propios (tasas, derechos, aranceles, contribuciones y gravámenes), los cuales resultan
en su inmensa mayoría insuficientes.

De acuerdo a PASCUAL ESTEVE (2000: 54), que sigue el pensamiento de CROZIER (1995),
si de la autonomía política no se puede prescindir –al menos desde la teoría– sería relativa la im-
portancia de la autarquía económica cuando “…es mucho más importante la capacidad de ges-
tión política que el disponer de mayores recursos económicos-financieros, puesto que de lo que
se trata es de catalizar la acción concertada de los agentes económicos y sociales de la ciudad”.

El segundo pre-requisito, para saber cuáles son esas condiciones ante el Plan Estratégico,
son las nuevas capacitaciones técnicas necesarias de acuerdo a lo ya visto, entre ellas, el saber
hacer: 
• elaboración del PE y su gestión, 
• análisis de los actores urbanos, 
• gestión de redes de actores, 
• procesos de legitimación, consenso y liderazgo urbano, 
• fórmulas de participación ciudadana y conocimiento de la opinión ciudadana, 
• gestión de proyectos complejos, 
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• observatorios del progreso hacia la sustentabilidad, 
• técnicas de mercadeo urbano, 
• gestión del conocimiento en las redes de actores, 
• y, políticas internacionales de las ciudades. 
• En tal sentido, deberíamos preguntarnos si:
• ¿tenemos capacidad para formular una estrategia?
• ¿disponemos de capacidad de convocatoria efectiva a los principales actores?
• ¿disponemos del poder para impulsar proyectos estructurantes y complejos que superen las com-
petencias que tenemos asignadas?

Pero, también tendríamos que preguntarnos si hemos considerado como legítimos,
aceptados y valorados, a una serie de criterios fundamentales para embarcarnos en el Plan Es-
tratégico y su gestión, incluidos bajo la sombrilla del Desarrollo Integrado.

El PE está incluido dentro del Desarrollo Integrado, porque es un instrumento, un
medio apropiado a esta época, destinado entre otros procedimientos a determinar hechos y
procesos voluntarios aplicados al despliegue del potencial de capacidades y recursos de todo
tipo de personas, grupos y la sociedad de personas, en un espacio y un tiempo específico,
apuntando a elevar la Calidad de Vida de aquellas simultáneamente con la calidad del ambiente,
sin que ello disminuya las de las generaciones venideras.

Es dentro de este deber ser del Desarrollo Integrado, que ubicamos al Plan Estratégico. 
El Plan Estratégico, con todo lo visto hasta ahora, debería adecuarse a una serie de

criterios que se consideran pertinentes al concepto de Desarrollo Integrado:

a) una visión consensuada acerca del futuro deseable hacia el cual se dirigirían los esfuerzos
del todo, no necesariamente sin disensos; 

b) un desarrollo que fuera integral, considerando a las principales dimensiones de la vida si-
multáneamente. Sin ello, con sesgos marcados hacia la política, o a la economía, o a la
sociedad, o el ambiente, se ignorarían los conflictos de intereses entre ellas, los cuales –
por el contrario– deben hacerse patentes, en un espacio, en un tiempo y en una sociedad
determinada; 

c) un desarrollo que debería ser transparente, explicitando desde un principio los costos y be-
neficios para todos los grupos sociales y el conjunto del ambiente (natural y construido),
de cada decisión a tomar; 

d) un desarrollo que debería ser inclusivo para que sus beneficios alcancen a todas las
sociedades y grupos que las integran. Un desarrollo que no tenga en cuenta este criterio
“evoluciona” en el presente en base a la “involución” de los excluidos, al mismo tiempo que
el ambiente o los diferentes ambientes se deterioran o desaparecen, con fuertes externalidades
negativas sobre aquellos ignorados; 

e) tal desarrollo debería favorecer la solidaridad intergeneracional. El futuro no será posible si
en las decisiones de hoy no dejamos “espacio” para las decisiones del mañana. Las nuevas
generaciones tienen que encontrar la suficiente generosidad en este presente que les
permita desarrollarse en su tiempo, en procesos flexibles al cambio que alejen toda
posibilidad de verse limitados por políticas, economías, sociedades y ambientes ya “hipo-
tecados”;  

f) un desarrollo que deberá ser participativo, porque sin la incorporación en la estructura de
toma de decisiones de aquellos tradicionalmente excluidos (o auto excluidos) de ella, y de
la plena aceptación por ellos de las consiguientes responsabilidades, se dirigiría a un
fracaso absoluto. Se trata de hallar caminos intermedios, de convergencia, que den
legitimidad social a los políticos y técnicos, por un lado, y corresponsabilidad técnica y
política a la sociedad en su conjunto, por el otro;  un desarrollo que fuera asociativo entre
diferentes sectores de la sociedad, por ejemplo entre el sector público, el sector privado y la
sociedad civil, que buscase el bien del todo al mismo tiempo que se tiende al bien de las
partes; 

g) y, finalmente, un desarrollo que debería ser informativo y formativo porque sin la legitimidad
que otorga el conocimiento y la consecuente transformación de la conciencia individual y
social, no podemos exigir responsabilidad común por lo común –la solidaridad– por la
sociedad local, por el ambiente de todos los días, por el hoy y por el mañana...
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5. ALGUNAS CONCLUSIONES PARA COMENZAR
En síntesis, en el caso particular de diseñar, instrumentar y gestionar un sistema de mo-

nitoreo o seguimiento de la salud ambiental, deberíamos considerar a: 
• la nueva gobernabilidad y ciudadanía, con una estructura de autoridad dividida y con actores
sociales comprometidos en derechos y responsabilidades, con todos hoy y con todos ma-
ñana;

• los nuevos procesos de interacción entre organizaciones donde se intercambian recursos,
fundamentalmente conocimientos y responsabilidades, guiados por nodos que asumen roles
flexiblemente;

• las decisiones que resultan de negociaciones entre organizaciones públicas y privadas, ba-
sadas en la transparencia y la equidad;

• el poder descentralizado y entendido como capacidad de influenciar en la red con propósitos
de tender hacia el bien del todo; 

• la información, del conocimiento existente y del que se va generando, accesible por actores
diversos, es decir, socializada, y cuyo control reside en la misma red de actores;

• y, al sistema de seguimiento del progreso o involución hacia los “sueños”, como el de ciuda-
des que se ocupen de la salud ambiental y de la salud del ambiente, al mismo tiempo que re-
ducen o hacen desaparecer la vulnerabilidad social ante las amenazas a prevenir, y las
catástrofes a amortiguar.

Hoy, quizás se nos presente una oportunidad que no hay que dejar pasar, desde lo local,
desde nuestra heterogénea y complicada sociedad, desde nuestra vulnerable economía, desde
nuestro frágil ambiente, y desde nuestra propia gente e instituciones. Sabemos que necesitamos
de otras instancias superiores, de nuestra región inmediata, y más allá, ciertamente, pero en
lo que corresponda a nosotros ir hacia adelante.

Pienso, y lo digo, que debemos hacer un acto de fe en nosotros mismos, y ejercer tanto
el derecho a tomar decisiones como el de equivocarnos. Pero será, nuestra equivocación y no
la de otros…

Como dijo FRY (1955: 88): “…no depositemos nuestra confianza en los príncipes, porque
no corresponderían a ella, y si lo hiciesen, el resultado sería igualmente innoble, porque los
dioses que invocan los dictadores no son nuestros dioses.” 
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RESUMO

Propõe-se um dispositivo para pensar o risco da moradia para a saúde desde a perspec-
tiva da saúde coletiva e da vulnerabilidade social.

Com este fim, se apresenta uma ferramenta que permite avaliar e vigiar o risco desde
um enfoque que integra noções de capital social e humano a partir dos ativos sociais e estru-
tura de oportunidades que possuem as moradias. 

O expressado traduz-se na criação de uma metodologia diagnóstica denominada, Diag-
nóstico del Riesgo de la Vivienda para la Salud –DRVS- e o software associado denominado,
Riesgo de la Vivienda para la Salud -RVS v 2.1-baseado em redes neurais e variáveis difusas.
Apresenta-se a aplicação de DRVS na cidade de Belém.

Vincular as variáveis da moradia com as do contexto social facilita a redução do risco
de acordo com o nível de desenvolvimento alcançado pela comunidade.

PALAVRAS-CHAVE: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL, SAÚDE COLETIVA,
VULNERABILIDADE SOCIAL

INTRODUÇÃO: SAÚDE AMBIENTAL DA COLETIVIDADE

Em nossos dias é urgente e inevitável ativar um pensamento crítico acerca dos proble-
mas da saúde e do ambiente, e para isso é indispensável recuperar uma ideologia emancipatória
que se ocupe de direitos humanos, cidadania, liberdade, participação, autonomia, igualdade e
complexidade, equidade, qualidade e excelência, radicalidade e tolerância. Por isto, o neohu-
manismo popular é a perspectiva com a que se devem abordar os sistemas de informação em
saúde. É com base nesse pensamento, que se deve impulsar um paradigma distinto nas ciências
da saúde, o habitat, a população e as técnicas como a monitoração.

Não faz sentido continuar com essa inócua e reducionista vigilância ambiental1 que, de
forma ingênua, privilegia o vigiar sem questionamentos. Temos que pôr em funcionamento
toda a bagagem de conhecimento científico e tecnológico forjado por muitas gerações de cien-
tistas e profissionais da saúde coletiva, ativar núcleos do saber, todas as bases de dados, para
desentranhar, junto com as comunidades, interculturalmente, a maneira de lograr a humaniza-
ção com o ambiente para potenciar os valores culturais que ressaltem a dignidade, valorizem
a própria cultura e permitam o empoderamento das pessoas, com sua plena participação em
um sistema de saúde conduzido pelas coletividades. 

Sustentamos que a saúde ambiental da coletividade2 depende do movimento contradi-
tório entre os processos protetores e destrutivos que operam em seu modo de vida caracte-
rístico, e que por sua vez, limitam os estilos de vida individuais das pessoas que a integram.
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Nesta concepção que estamos defendendo não cabe uma noção ingênua ou puramente
natural dos processos biológicos, pois estes não são unicamente biológicos senão sóciobioló-
gicos e, em última instância, expressam em nossos corpos o que sucede na ordem social. Pelo
expresso anteriormente, não podemos nos encerrar no simples aperfeiçoamento técnico da cha-
mada vigilância, senão ir em direção a uma construção distinta de um verdadeiro sistema de in-
teligência social, constrindo participativamente sobre a saúde e seus determinantes.

Em definitiva, a necessidade de dar um salto desde a vigilância convencional de fatores
de enfermidades à monitoração de determinantes de saúde implica incorporar as inovações teó-
ricas e metodológicas que hoje se plasmam nas noções de estruturas de oportunidades e ativos
sociais. Para isto é necessário examinar a forma em que as famílias enfrentam sua cotidianidade
e defendem o nível de bem-estar alcançado fazendo uso de recursos materiais (capital físico), 
e educativos, trabalho e em cobertura de saúde (capital humano) e de redes, proteção e apoios
comunitários e familiares (capital social). Deste modo, a distribuição desses recursos, e a utili-
dade que se depararem, dependem da forma em que as estruturas de oportunidade do mercado,
do Estado e da comunidade definirem as condições de acesso e o tipo de retornos que oferecerão
cada uma destas ordens institucionais básicas a distintos portafolios de ativos familiares.

Ao longo desta breve exposição desenvolveremos dita ideia e restabeleceremos argu-
mentos a favor da monitoração sobre determinantes sociais que foram propostos há vários
anos por alguns núcleos na América Latina.

2. A GESTÃO COLETIVA DO SABER DESDE A PERSPECTIVA DA VULNERABILIDADE GLOBAL
CENTRADA NA ANÁLISE DA VULNERABILIDADE SOCIAL                                                                                 

Com a finalidade de remontar os estreitos limites de uma gestão tecnocrática nos pro-
pomos debater mecanismos para enlaçar a gestão do conhecimento institucional com a gestão
coletiva do saber. Tal enlace tem fundamentos teóricos e implicações práticas na noção de vul-
nerabilidade global centrada na análise da vulnerabilidade social a partir de um enfoque que
integra as noções de ativos sociais e estrutura de oportunidades. De acordo com esse con-
texto, vigiar o risco da moradia urbana para a saúde populacional requer levar em conta não
só o dano físico esperado, mas também os fatores sociais, organizacionais e institucionais, re-
lacionados com desenvolvimento das comunidades. Na escala da moradia, a vulnerabilidade
com fator interno de risco, deve relacionar-se não só com a exposição com respeito ao contexto
material como também com as fragilidades sociais e a incapacidade de adaptação da população
propensa, que estão associadas à capacidade de resposta e recuperação.                                                             

A vulnerabilidade em si constitui um sitema dinâmico que surge como conequência da
interação de uma série de fatores e características (internas e externas) que convergem em
uma comunidade particular. O resultado dessa interação é o “bloqueio” ou incapacidade da
comunidade para responder adequadamente ante a presença de um risco determinado. A essa
interação de fatores e características dá-se o nome de vulnerabilidade global. (WILCHES-
CHAUX, 1989). 

A vulnerabilidade global divide-se em distintas “vulnerabilidades”- natural, física,
econômica, social, política, técnica, ideológica, cultural, educativa, ecológica e institucional3-
cada uma delas constitui apenas um ângulo particular para analisar o fenômeno global, e as
diferentes “vulnerabilidades” estão estreitamente interconectadas entre si. Dificilmente se pode
entender, por exemplo, a vulnerabilidade física, sem considerar uma função da vulnerabilidade
econômica e da política; ou esta última sem levar em conta a vulnerabilidade social, cultural e
novamente a econômica.

Com esse tipo de enfoque trata-se de romper as constrições funcionalistas e individua-
lizantes da informação a partir da consideração que a necessidade humana em saúde é objetiva
em respostas de condicionamentos individuais imediatos, e também é subjetiva, adquirida ou
mediada por condicionamentos históricos, econômicos e culturais e esta determinada por pro-
cessos sociais que se desenvolvem em espaços sociais concretos.

3. OS RECURSOS DOS LARES PARA ENFRENTAR OS RISCOS DA MORADIA URBANA PARA
A SAÚDE

Neste ponto se avança na proposta para a identificação e avaliação do risco da moradia
urbana para a saúde humana.
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Precisões conceituais

As noções de estruturas de oportunidades e capital - com seus respectivos ativos e pas-
sivos4- que conformam o conceito de vulnerabilidade, propõem ferramentas para examinar as
formas profundas que subjacem na natureza complexa, subjetiva e contextual da relação saúde-
enfermidade-moradia e processos sociais.

O marco conceitual que guia este trabalho incorpora essa premissa e contempla outras
duas adicionais. A primeira sustenta que os recursos que controlam os lares não se podem va-
lorar com independência da estrutura de oportunidades a que têm acesso. Afirma-se que os
recursos se convertem em ativos na medida em que permitem o aproveitamento das oportu-
nidades que oferece a sociedade através do mercado e do Estado. A segunda postula que as
estruturas de oportunidade não são uma constante e sim uma variável. Isto quer dizer que as
favelas, os bairros, as cidades, etc. não são iguais em matéria de oportunidades do mesmo
modo que os diferentes momentos históricos da trajetória dos lares que os habitam

Destas premissas desprendem-se as seguintes deduções:
• O nível de vulnerabilidade de um lar –que se refere a sua capacidade para controlar as forças
que o afetam- depende da possessão ou controle de ativos, a partir dos recursos que se dis-
põem e se requeiram (para o aproveitamento das oportunidades que brinda o meio que se
desenvolve).

• As mudanças na vulnerabilidade dos lares podem produzir-se por mudanças nos recursos
que possui ou controla, por mudanças nos requerimentos de acesso à estrutura de oportu-
nidades de seu meio ou por mudanças assincrônicas onde os requerimentos de acesso às
novas estruturas de oportunidade se modificam a maior velocidade a que os lares utilizam
para gerar os recursos para seu aproveitamento (FILGUEIRA, 2000).

Em consequência, com o propósito de avaliar a situação dos lares se propõe prestar
atenção, simultaneamente, a seu portafolio de recursos e à estrutura de oportunidades a que
eles estão expostos, isto é, vincular a análise micro dos lares com a análise macro das trans-
formações na estrutura de oportunidades. 

Recursos: ativos, passivos e estrutura de oportunidades

Considera-se “recursos” todos os bens que controla o lar, tangíveis e intangíveis. Estes
recursos podem constiuir-se em ativos e passivos.

A ideia de “ativo” ocupa-se do subconjunto de recursos que permitem elevar ou manter
o nível de bem-estar ante situações que ameaçam a saúde. A concepção de ativos corresponde
ao uso dado pelo asset vulnerability approach (MOSER, 1998) que estuda os pobres e examina
especialmente a natureza dos recursos que estes mobilizam para reduzir sua vulnerabilidade
frente a situações de riscos. A atenção se centra em estratégias de adaptação a circunstâncias
cambiantes, ainda que a mencionada adaptação não implique melhoras na situação de bem-
estar, nem modifique a capacidade para utilizar  as vias existentes de mobilidade e integração
social.

“Passivo” refere-se à presença de barreiras materiais e não materiais, tanto pela falta de
recursos como pela utilização de recursos do lar que impedem o aproveitamento de oportuni-
dades ou a acumulação de ativos.

“Estruturas de oportunidades” incluem as possibilidades de acesso a bens, a serviços
ou ao desempenho de atividades. Estas oportunidades incidem sobre o bem-estar dos lares, já
seja porque facilitam os membros do lar o uso de seus próprios recursos ou porque lhes pro-
veem novos recursos.

Desse modo, as diferentes combinações entre estrutura de oportunidades e capacidades
(resultado de ativos/passivos) dos lares derivam dos distintos graus de vulnerabilidade.

Capacidades e capital

Define-se por “capacidades” a um tipo de recursos que se distingue do resto porque em
determinadas circunstâncias operam como condições necessárias para a mobilização eficiente
de outros recursos. As capacidades se identificam pelo lugar que ocupa cada recurso dentro e
entre cada um dos capitais que se ativam para o logro da saúde, do trabalho, entre outros, em
um momento e lugar determinado.
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Agora, quando se fala de “capital” é a partir do significado que se libera este conceito
da conotação econômica e estende-o a qualqur tipo de bem suceptível de acumulação, em
torno ao qual pode constituir-se um processo de produção, distribuição e consumo, e,
portanto, um mercado (BOURDIEU, 1985).

Neste sentido, a moradia saúdavel pode ser considerada como um mercado que requer
de capitais específicos. Então, “capital”, pode definir-se como: “Conjunto de bens acumulados
que se produzem, se distribuem, se consomem, se investem, se perdem” (BOURDIEU, P, 1985).

A realidade da moradia saudável explica-se através do capital humano5, o social e o fí-
sico, com o agregado do capital simbólico que atua como uma espécie de capital que joga como
somatória de prestígio, legitimidade, reconhecimento aos outros capitais segundo sua incidên-
cia como ativo na produção da moradia saudável.
• Capital Humano, isto é conhecimentos, destrezas e atitudes, assim como orientações valo-
rativas vinculadas ao processo saúde- enfermidade, à associação entre esforço e à disposição
para diferir gratificações imediatas em benefícios de investimentos que  melhoram as pro-
babilidades de um maior e mais estável bem-estar futuro.

• Capital Social, é um ativo altamente intangível que reside nos vínculos entre pessoas e não
nas pessoas. Define-se como uma série de interações materializadas em redes que formam
parte da estrutura social, que têm sua própria trajetória e historia, e que, mais além de suas
funções, configuram estruturas de oportunidades provendo de recursos nos lares.

• Capital Físico relaciona-se com a moradia a partir da consideração de um bem que permite
satisfazer as necessidades habitacionais dos lares em relação com sua saúde.

Destaca-se que tanto o termo capital como ativo são usados com o mesmo significado,
motivo pelo qual ambos serão mencionados de maneira indiferenciada.

Porém, a falta de certos ativos não constituem, desde esse enfoque, uma incapacidade
para enfrentar situações de ameaça devido a que as capacidades representadas pelo total de
ativos e passivos do capital humano, social e físico compõem a base da recuperação ou supe-
ração de problemas,

A habilidade para aumentar ou reduzir a vulnerabilidade depende não só dos recursos
iniciais, mas também da capacidade de gestão, de transformação em elementos que satisfaçam
as necessidades da moradia saudável.

4. MOBILIZANDO RECURSOS PARA DETERMINAR O RISCO DA MORADIA PARA A SAÚDE
HUMANA.

Propõe-se verificar as estratégias da população diante da moradia insalubre, através da
análise dos ativos e passivos que os lares possuem. Deste modo, procura-se pôr o enfoque
naquilo que a população possui, ou não, para fazer frente à ameaça em vez de centrar-se, 
especificamente, no que não possuem.  

Este tipo de pesquisa possibilitará distinguir a ameaça da vulnerabilidade para
determinar o risco, permitindo uma aproximação mais dinâmica, contemplando a entrada e
saída da situação de ameaça. A primeira dimensão será analisada a partir de ativos e passivos
tangíveis, vinculados com o capital humano enquanto que a segunda dimensão se examinará
a partir de outros menos tangíveis relacionados com o capital social.  

Destaca-se que os recursos se apresentam como passivos (desvantagens) a partir da
consideração que a sua inexistência (vantagens) os converte em ativos.

Sendo assim os fatos, a identificação das variáveis e a sua análise hierárquica ou
estrutural para determinar o impacto de cada variável em todas as demais, realizou-se levando
em conta a opinião dos expertos - demógrafos, sociólogos, médicos, arquitetos – e dos membros
de comunidades com experiências coletivas, perante um processo de consenso e retroalimentação.
Para isso, realizaram-se reuniões (aproximadamente nove) nas diferentes sedes acadêmicas, de
pesquisa e comunitárias de cada um dos expertos e membros da comunidade e aplicaram-se en-
trevistas com breves questionários, técnicas de conversação, grupos focais e de analises
multicritério (o método utilizado é o da decisão multicritério discreta - DMD-).  

Expõem-se, a seguir, os principais recursos com que os lares urbanos deveriam contar
a fim de atingir a moradia saudável e cada um dos componentes do capital físico, humano e
social que podem ser aplicados aos lares e moradias situadas em áreas de risco, bairros,
cidades, regiões e estados.
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Destaca-se que os recursos se apresentam como passivos (desvantagens) a partir da
consideração que a sua inexistência (vantagens) os converte em ativos.

Recursos vinculados ao capital humano

A vulnerabilidade do capital humano analisa-se a partir de fatores que a originam: 
população exposta/imposta e fragilidade social (BLAIKIE y otros, 1996).

Exposição-Imposição

Consideram-se as seguintes moradias expostas ou com imposições: 
• Moradias com NBI: são aqueles lares que apresentam o indicador de privação referido à ca-
pacidade de subsistência: lares que têm quatro ou mais pessoas por ambiente ocupado, cujo
chefe não tenha completado a terceira série do ensino primário.

• Moradias com crianças: são aqueles lares com três filhos e mais entre 0 a 5 anos. 
• Moradias com chefes femininas: são os lares monoparentais com chefia feminina. 
• Moradias com pessoas idosas: são aqueles lares com uma ou mais pessoas de 60 anos
(ROJAS, 2006). 

Fragilidade Social  

Consideram-se desvantagens as seguintes questões. 
• Moradias sem cobertura de saúde: são os lares cujos membros não possuem plano de saúde
nem plano de saúde particular (excluem-se as assistências medicas de emergência).

• Moradias com filhos com atraso intelectual ou abandono do sistema educativo: são os lares
com dois ou mais filhos de 7 a 15 com atraso intelectual ou abandono do sistema educativo.

• Moradias com filhos que não estudam nem trabalham: são os lares com dois ou mais filhos
de 15 a 24 anos que não estudam nem trabalham.

• Moradias com filhas mães solteiras: são os lares com uma ou mais filhas de 15 a 19 anos mãe
solteira.

• Moradias com mãe analfabeta: são os lares com uma ou mais mães analfabeta. (ROJAS, 2006).

Recursos vinculados ao capital social 

A vulnerabilidade do capital social se analisa a partir da existência de instituições do
Estado que contribuam para o desenvolvimento de processos benéficos para a saúde, por
serem importantes na conformação de oportunidades que, através de seu impacto na produ-
ção, distribuição e uso de ativos, facilitam o acesso a canais de mobilidade e integração social.
As funções do Estado neste aspecto podem ser classificadas em dois grandes grupos: as que
facilitam um uso mais eficiente dos recursos que a moradia já dispõe (redes técnicas e serviços
básicos) e as que fornecem novos ativos ou regeneram aqueles esgotados (serviços sanitários,
sociais, de segurança e emergências e culturais e de outro gênero) (KAZTMAN, 2000).

Tudo isso ocorre a partir da consideração de que são as redes familiares, vizindárias e
comunitárias, as que exercem suas influências para que estas instituições existam e estejam
situadas a distâncias adequadas para que se possa locomover desde o lar a pé ou em transporte
no caso de haver problemas de segurança e emergência6. Levam-se em conta os seguintes 
serviços e instituições:
• Moradias sem redes técnicas e serviços básicos7: são os lares que não possuem as seguintes
redes técnicas e serviços básicos:
• abastecimento de água,
• abastecimento de redes de esgotos ou caminhão de sucção de esgoto;
• abastecimento de energia elétrica;
• coleta de resíduos – pelo menos duas vezes por semana –
• transporte público a menos de 300m;
• telefone público a menos de 300m;
• telefone público a menos de 300m;
• ruas calçadas ou pavimentadas a menos de 300m (ROJAS, 2006).
• Moradias sem serviços sanitários e sociais: são aquelas que não possuem, a uma distância a
pé, os serviços sanitários e sociais:
• Posto de Saúde a uma distância do lar de 12 quadras ou menos;
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• Creche ou Jardim de Infância a uma distância do lar menor ou igual a 5 quadras;
• Escola de Ensino Fundamental a uma distância do lar menor ou igual a 12 quadras;
• Escola de Ensino Médio a uma distância do lar menor ou igual a 20 quadras. (ROJAS, 2006).
• Moradias sem serviços de segurança e emergência8: número de lares que não possuem, 
a uma distância a pé ou de veículo, os seguintes serviços de segurança e emergência:
• Delegacia a uma distância do lar menor ou igual a 50 quadras;
• Corpo de Bombeiros a uma distância do lar menor ou igual a 50 quadras;
• Serviço de Atendimento Médico Estatal: distância do lar menor ou igual a 50 quadras.
(ROJAS, 2006).

• Moradias sem serviços culturais e de outro gênero: são os lares que não possuem, a uma 
distância a pé, os seguintes serviços culturais ou de outro gênero:
• Terreno para brinquedos e playground ou recriação comunitária a uma distância do lar
menor ou igual a 12 quadras (ROJAS, 2006).

Recursos vinculados ao capital físico

A ameaça do capital físico é analisada conforme a microlocalização, habilidade, situação
de domínio, material, fornecimento de água, saneamento básico e combustível para cozinhar
em casa (OMS/OPS, 2000).  

Os eletrodomésticos também são levados em conta de acordo com duas funções: uma
relacionada com a conservação dos alimentos e a outra ligada à comunicação, ou seja, que os
lares possam se comunicar com a instituição especializada, quando forem prejudicados pela
moradia insalubre ou que possam receber informações sobre as ameaças para a saúde da
moradia insalubre.   

Consideram-se os seguintes componentes da moradia:
• Microlocalização: moradias situadas em zona de ameaças naturais (Por ex. os rios que
oferecem oportunidades para produção, acesso à água e meios de transporte e aspectos es-
téticos de grande importância, além da refertilização natural de suas zonas de alagamento,
ciclicamente produzem alagamentos de magnitudes anormais que põem a comunidade
instalada em risco por estarem próximas às margens), socioculturais (fatores que se formam
na intercepção da sociedade com os processos da natureza. Por ex: enxurradas causadas
pelo inadequado trabalho do entorno da cidade e da região que a circunda) e tecnológicas
(o uso de tecnologias modernas e artesanais na produção e o transporte são fontes de
possíveis ameaças por problemas de controle, regulamentação ou falhas nos sistemas
mecânicos ou eletrônicos) (LAVELL, 2000). 
• Espaço habitável: moradias que não possuem:
• até dois ou menos pessoas por quarto;
• um lugar para cozinhar por moradia;
• uma latrina ou banheiro com vaso sanitário instalado por moradia.
• Situação Dominial: lares que possuem moradias e terreno em uma situação de empréstimo,
comodato e/ou alugar.

• Materialidade: moradias que não possuem:
• pisos de cerâmica, lajota ou mosaico;
• paredes exteriores de concreto armado, tijolo ou blocos de concreto com reboco ou re-
vestimento externo;

• Telhados de chapa de zinco ou de fibrocimento brasilit com forro ou laje com ou sem con-
cretagem ou telhas com ou sem forro.  

• Abastecimento de água: moradias sem provimento de água dentro da residência.
• Saneamento: moradias sem fossa séptica e sumidouro ou poço. 
• Combustão para cozinhar: moradias sem gás para cozinhar
• Eletrodomésticos: lares sem geladeira com ou sem freezer ou telefone ou televisão. (ROJAS,
2006). 

5. MODELANDO O RISCO ATRAVÉS DE REDES NEURAIS E VARIÁVEIS DIFUSAS    
O modelo conceitual proposto para a avaliação do risco da moradia para a saúde (Gráfico 1)

relaciona certos fatores sociodemográficos mensuráveis com conceitos importantes, porém não
mensuráveis como exposição, fragilidade, resiliência, vulnerabilidade e riscos, esclarecendo
todos os componentes da ameaça e a vulnerabilidade a partir das variáveis da moradia que cons-
tituem a ameaça para a saúde e das variáveis sociais que conformam a vulnerabilidade.
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De acordo com o expressado nos pontos anteriores, estas relações são em geral não 
lineares e complexas, sendo assim não se pode estabelecer apenas uma simples média ponde-
rada dos fatores para a determinação numérica dos conceitos indicados; e tem mais, até a data
atual ainda não se determinou uma relação matemática clara (nem ao menos não linear) que 
relacione por meio de equações diferenciais ou de algum outro tipo, o impacto da mudança
dos fatores individuais no risco e os seus componentes propostos.

Nestes casos, em que o modelo matemático é muito complexo para a sua resolução ana-
lítica / numérica ou ainda é inexistente, as ciências da computação proveem ferramentas de 
cálculos que permitem captar o conhecimento dos expertos demonstrado em exemplos e gene-
ralizar a partir deles as relações subjacentes, através de um procedimento denominado aprendi-
zado (SIERRA ARAUJO, 2006).  Falamos em particular das redes neurais artificiais (RNA).

Gráfico 1
Estrutura da Rede neural

Fuente: ROJAS, 2006.

Uma rede neural artificial é um dispositivo computacional composto por vários elementos
de cálculo simples altamente interconectados que regulam suas conexões para  aprender a rela-
ção existente entre dados de entrada conhecidos e resultados da saída também conhecidos (os
exemplos), generalizando a relação existente entre eles através de um algarismo de aprendizado
(BRIO y MOLINA, 2001).

Por outro lado, os expertos ainda manipulam muitas vezes os valores de conceitos
como fragilidade com termos vagos (baixo, muito baixo, moderado, alto, muito alto) que para
operacioná-los em um procedimento de calculo devem ser tratados como conjuntos imprecisos,
aplicando conceitos de lógica difusa a tais variáveis.  

O modelo conceitual como está mostrado no Gráfico 1, sugere pela sua forma a possi-
bilidade de transformá-los em uma RNA tipo perceptron multicamada (multilayer perceptron -
MLP) (BRIO y MOLINA, 2001), para o qual se pensaram duas abordagens distintas de desenho:
• RNA com uma só camada de entrada que agrupe todos os fatores e uma saída: o risco.
• Sub-redes para cada conceito por separado que funcionem colaborativamente.

Decidiu-se que o segundo esquema facilitaria a montagem de exemplos por parte dos
expertos e forneceria a possibilidade de contar com uma valorização dos conceitos intermédios
de exposição, fragilidade, resiliência, etc., importantes para nossas pesquisas. Dessa maneira,
o modelo foi confeccionado em seis subredes neurais artificiais de tipo perceptron multicamada
que treinam de forma separada para depois funcionar no que chamamos etapa de produção,
todas elas juntas durante o cálculo com dados de campo.



As seis sub-redes correspondem ao cálculo de Exposição, Fragilidade, Resiliência, 
Vulnerabilidade, Risco Físico e, finalmente, Índice de Risco Total.  

Devido a que os fatores podem ser medidos (em trabalho de campo) sempre em quan-
tidade de moradias que possuem a característica indicada pelo fator, as entradas são expressas
em forma quantidade e não qualidade, sendo assim a ideia de que as sub-redes sejam MLP é
consistente. Contudo, como as saídas de cada uma delas são indicadas pelos expertos com va-
lores lingüísticos vagos, para modelar corretamente isso se gera conjuntos imprecisos ou di-
fusos. Durante o aprendizado das redes, isto não representa mais um problema já que se podem
pegar, sem perda de generalidade (BRIO y MOLINA, 2001) (PATTERSON, 1996), os valores mé-
dios de referência nestes conjuntos, como valor de resposta esperado. Entretanto, durante a
fase de produção das sub-redes, o valor de saída obtido através das entradas desconhecidas,
será em geral um numero distinto do valor médio de algum conjunto borroso. 

Tudo isso nos remete ao caráter híbrido do modelo. Na fase de produção, cada saída de
uma sub-rede será ajustada (antes de agir como entrada da seguinte sub-rede) conforme o seu
grau de pertinência aos conjuntos imprecisos definidos, utilizando o método de cálculo do cen-
tróide da união de tais conjuntos. Isto suaviza a resposta de cada sub-rede, adaptando-se ao cri-
tério fixado pelos expertos, em relação à definição dos conjuntos imprecisos realizada por eles.

Em resumo, o modelo computacional proposto responde estruturalmente ao modelo
conceitual do trabalho e permite o seu treinamento a partir do conhecimento de expertos, para
o seu posterior uso em tarefas de campo.

6. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DRVS E SOFTWARE ASSOCIADO RVS VERSÃO 2.1 PARA
DETERMINAR O RISCO DA MORADIA PARA A SAÚDE NA CIDADE DE BELÉM (BRASIL)

Material e método 
A metodologia foi aplicada em três áreas de ponderação (AP) definidas pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Uma AP é um agrupamento de setores censitários
que possui representatividade estatística na pesquisa amostral (questionário detalhado) do
censo demográfico.

O critério usado em Belém para a seleção das APs foi a diversidade de condições
sociais e ambientais, conforme descrição a seguir:

Barreiro: contava com 5.085 domicílios em 2000, 513 dos quais selecionados pela
amostra do IBGE. É a AP mais pobre das três analisadas e a mais distante do centro comercial.
Trata-se de um assentamento precário constituído por moradias de baixa qualidade situadas
em áreas com altitudes próximas à do nível do mar, conhecidas localmente como “baixadas”,
que, por serem, no passado alagadas ou alagáveis; atualmente, algumas delas ainda sofrem
alagamentos durante o período chuvoso. A infraestrutura de saneamento básico também é
precária, a despeito das melhorias feitas no local pelo Programa de Macrodrenagem da Bacia
do Una, realizado pelo Governo do Estado, que reduziu significativamente os alagamentos.
Parte dos limites dessa AP é constituída por dois rios urbanos: Una e São Joaquim.

Nazaré, Batista Campos, Jurunas e Cremação: possuía 9.073 domicílios em 2000, sendo
958 deles pesquisados pelo IBGE. Localiza-se próximo ao centro comercial principal e possui
a maior renda média do município de Belém. A quase totalidade dos imóveis é de boa
qualidade, com algumas poucas moradias de baixa renda dispersas em seu interior. Situa-se
nas áreas mais elevadas da cidade e possui a melhor infraestrutura viária e de saneamento
básico, com exceção de um pequeno trecho, que sofre alagamentos na estação chuvosa.

Telégrafo: com um total de 9.135 de moradias em 2000, 919 das quais investigadas na
amostra do IBGE, essa AP possui dois padrões distintos de habitação e infraestrutura de sa-
neamento básico. As moradias situadas nas áreas mais elevadas possuem rendas altas ou
médias e infraestrutura de saneamento de melhor qualidade, enquanto aquelas vizinhas ao rio
Una e à baía do Guajará são de rendas baixas, má qualidade construtiva e infraestrutura
deficiente, mesmo também sendo beneficiadas com obras do Programa de Macrodrenagem da
Bacia do Una. A exemplo das AP anteriores tem baixo risco de desastres ambientais.

Os dados estatísticos foram obtidos pelo processamento dos microdados da amostra
do censo demográfico do ano 2000 usando o programa CSPro 4.0, disponibilizado gratuitamente
pelo US Census Bureau. As informações sobre capital humano, físico e social foram produzidas
a partir da montagem de um sistema de informações geográficas (SIG) com base no programa
gvSIG 1.10, também gratuito, desenvolvido pela Conselheria de Infraestruturas e Transporte de
Valência (Espanha), com informações procedentes de várias fontes e de pesquisa de campo.
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OS DADOS ESTATÍSTICOS E AS INFORMAÇÕES PROCEDENTES DO SIG FORAM, ENTÃO,
PROCESSADAS NO RVS VERSÃO 2.1.

Resultados

Os resultados do processamento dos dados no RVS 2.1 mostram diferenças expressivas
sociais e ambientais entre as três APs investigadas.

Gráfico 2
Subíndices de exposição, fragilidade social e resiliência da sub-rede de vulnerabilidade social
Telégrafo, Barreiro e Nazaré/Batista Campos/Jurunas/Cremação. Cidade de Belém - Ano 2000

Fonte: DRVS e RVS v. 2.1. Elaboração própria

Os resultados do subíndices de Exposição foram bem aproximados nas três APs (Grá-
fico 2). O principal motivo é que o percentual de domicílios com três ou mais crianças com
cinco anos ou menos é mais elevado na AP Barreiro, a mais pobre (4,9%, contra 0,4% de Nazaré
e 2,6% do Telégrafo), mas é compensada pelo menor valor da variável percentual de domicílios
com um ou mais idosos (13,6%, contra 20,1% de Nazaré e 18,1% do Telégrafo. Ou seja, o sub ín-
dice Exposição é influenciado pelo perfil etário da população, que, por sua vez, é afetado pelo
nível de renda.

Outro fator que serviu para equilibrar os índices foram os resultados das variáveis do-
micílios com NBI e com chefia feminina. O valor da primeira variável em Barreiro foi 4,5%, sendo
0,1% em Nazaré e 0,7% no Telégrafo. Já na segunda variável, a AP Nazaré foi a que teve pior re-
sultado (31,4%), ficando o Barreiro com 27,5% e o Telégrafo com 30,4%.

O RVS mostra que os resultados do sub índice de Fragilidade Social apresentam uma si-
tuação bem distinta, com expressivas diferenças entre os três resultados, refletindo as grandes
disparidades sociais existentes entre as três APs. O Barreiro registrou o pior resultado, en-
quanto Nazaré o melhor, ficando a AP Telégrafo numa posição intermediária.

Os números do sub índice de Resiliência registraram expressivas diferenças entre a AP
Barreiro comparativamente aos de Nazaré e Telégrafo, o que expressa a grande disparidade
no tocante à provisão de serviços públicos em prejuízo da mais pobre, a despeito dos impor-
tantes investimentos em saneamento que foram feitos nesta área.



Gráfico 3
Subíndices de vulnerabilidade social. Telégrafo, Barreiro e Nazaré/Batista

Campos/Jurunas/Cremação. 
Cidade de Belém - Ano 2000

Fonte: DRVS e RVS v. 2.1. Elaboração própria

Como consequência, o Gráfico 3 mostra que os números do subíndice de Vulnerabili-
dade Social são bem mais desfavoráveis na AP Barreiro que em Nazaré, ficando o Telégrafo
numa posição intermediária. 

A mesma situação foi verificada em relação à Vulnerabilidade e Ameaça, conforme 
demonstra o Gráfico 4: o Barreiro ficando na pior situação, Nazaré na melhor e o Telégrafo em 
posição intermediária. Tal fato constata que a distribuição espacial da renda influencia forte-
mente nas condições físicas e ambientais dos domicílios e seu entorno.

Gráfico 4
Subíndices de vulnerabilidade social e ameaça

Telégrafo, Barreiro e Nazaré/Batista Campos/Jurunas/Cremação. Cidade de Belém - Ano 2000

Fonte: DRVS e RVS v. 2.1. Elaboração própria

Os números apresentados pelo RVS referentes ao índice de Risco (Gráfico 5) revelam a
desigualdade espacial existente na cidade de Belém, que se traduz num risco ambiental maior
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nas áreas mais pobres, como Barreiro, risco este que diminui na medida em que aumenta a
renda da área.

Gráfico 5
Índices de Risco. Telégrafo, Barreiro e Nazaré/Batista Campos/Jurunas/Cremação.

Cidade de Belém - Ano 2000

Fonte: DRVS e RVS v. 2.1. Elaboração própria

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados indicam que a DRVS e o software associado RVS v. 2.1 possibilitam:
• explicar adequadamente a realidade da moradia e a saúde sem fragmentar os problemas a
partir de cada uma das situações apresentadas pelas moradias, estimando o risco desde o
entendimento das pessoas que as constituem com uma visão global e coerente que abarca
as fraquezas e fortalezas sociais;

• ter domínio do risco desde a interrelação de ameaça por vulnerabilidade social, conside-
rando que o risco, ou seja, as consequências potenciais, não só está relacionado com o im-
pacto de um acontecimento perigoso, mas também com a capacidade para suportar o
impacto. Em definitiva, incorporar o trabalho na gestão do risco com e contra o incerto, o
aleatório, o jogo múltiplo das interações e as retroações das variáveis que constituem a
ameaça e a vulnerabilidade; 

• compreender que a falta de certos ativos não constituem, desde este enfoque, uma incapa-
cidade para enfrentar situações de ameaça devido a que as capacidades representadas pelo
total de ativos e passivos do capital humano, social e físico compõem a base da recuperação
ou superação  de problemas;

• intuir, em relação as redes neurais e variáveis difusas, que se está apenas nos primórdios de
uma nova forma de aproximar-se aos problemas complexos onde os modelos reducionistas
são inconvenientes e bastante limitados;

• melhorar a qualidade do processo para a tomada de decisões.

A construção de um projeto alternativo para a saúde social em nossos países passa
por três dimensões da análise da luta social: o resgate da memória coletiva; a re-
construção do sujeito histórico e o fortalecimento de um processo solidário de
construção de alternativas emancipadoras. (HIDALGO, 2000).
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NOTAS
1 A noção de vigilância ambiental se propõe desde a consideração do ambiente como meio integrador do
meio físico e social onde cada uma destas partes se determinam e condicionam mutuamente de maneira
que resultem indissociável  uma da outra, ou seja, são interdefiníveis.

2 Neste trabalho os termos coletividade e comunidade são empregados como sinônimos. 
3 As referidas vulnerabilidades definem-se abaixo:
Vulnerabilidade Natural: evidenciada na fragilidade biológica manifestada nas deficiências nutricionais,
más condições de vida e de trabalho excessivo.

Vulnerabilidade Física: assentamento de comunidades em zonas marginais ameaçadas pelas deficiências
das estruturas físicas e a débil cobertura dos serviços públicos.

Vulnerabilidade Econômica: manifestada pela falta de recursos que limita a aquisição de meios para a
satisfação de necessidades básicas.

Vulnerabilidade Social: referente ao baixo grau de organização e coesão interna das comunidades ante
situações de risco.

Vulnerabilidade Educativa: no sentido da ausência nos programas de educação de fundamentos que
instruam adequadamente para os fins práticos da vida.

Vulnerabilidade Política: expressada pelo alto grau de centralização na tomada de decisões e na
organização governamental e pela debilidade nos níveis de autonomia de decisão nos níveis locais.

4 Os ativos e passivos constituem, respectivamente, os processos protetores e destrutivos que determinam
a moradia como salubre ou insalubre.



5 Para Bourdieu o capital humano constitui o capital cultural.
6 Por carecer de precisões no que se refere às distâncias ideias para realizar o percorrido a pé, desde o lar
até os distintos serviços, por parte do Ministério da Saúde e Ambiente da Nação Argentina adotou-se as
estabelecidas pelo Ministério de Educação, Ciência e Tecnologia da Nação Argentina no código Reitor
de Arquitetura Escolar. Mesmo assim se esclarece que para os serviços sanitários e culturais se admite
como adequada a distância a pé determinada para escolas de nível primário. 

7 As redes técnicas e os serviços comunais constituem a interfase da infraestrutura básica da moradia
com o ambiente físico donde ela esta localizada. Esta interfase permite o fluxo de recursos que através
da trama de cabos, tubos, conectores e utilitários conduzem a água de consumo, a eletricidade, a
telefonia, entre outras, entretanto evacuam os residuais líquidos, –águas sujas e escuras- e as águas
pluviais. Também facilitam o transporte de resíduos sólidos e de pessoas através das rodovias. (Cfr.
OMS/OPS, 1999).

8 Serviços de Urgência Estatal são aqueles que dispõem de um serviço de recepção de ligações e unidades
de assistência para assistir em seu domicílio aos pacientes de emergência e urgência entre os primeiros
10 e 30 minutos, respectivamente, e transportá-los, se for necessário, a centros especializados de
atenção. (Cf. SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA, 2005).
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RESUMO:

O presente estudo tem por objeto propor uma metodologia de diagnóstico de risco dos
assentamentos irregulares no Brasil em suas dimensões física, social, sanitária e ambiental. 
É uma adaptação da metodologia de diagnóstico para avaliação dos riscos da habitação hu-
mana para a saúde (DRVS) e do software associado ao Risco, Habitação e Saúde (RVS versão
2.1), elaborado pelo Instituto de Investigaciones Geohistóricas del Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y Técnicas (IIGHI-CONICET) e pela Facultad Regional de Córdoba da Uni-
versidad Tecnológica Nacional (UTN-FRC). Para realizar esta adaptação, foram levantados
indicadores relacionados com a qualidade do ambiente construído e do entorno, assim como,
indicadores ambientais e sociais, que refletem a realidade brasileira. Com isto, é possível iden-
tificar as situações de emergência no Brasil e se apontar pontos essenciais que sejam incorpo-
rados a projetos estratégicos em tecnologias sociais que busquem a mitigação destas situações. 

PALAVRAS CHAVE: METODOLOGIA DE DIAGNÓSTICO, RISCO, ASSENTAMENTOS HUMANOS IR-
REGULARES, HABITAÇÃO SAUDÁVEL.

1. INTRODUÇÃO

Uma das principais marcas do processo de urbanização no Brasil é o desenvolvimento
desordenado caracterizado pela irregularidade dos assentamentos precários em zonas desprovi-
das de infraestrutura e mobilidade urbana. Atualmente, oitenta e quatro por cento (84%) da pop-
ulação brasileira é urbana (IBGE, 2010). De acordo com o último censo, mais de 
11 milhões de brasileiros (6% da população total) vivem em assentamentos ilegais. São, aproxi-
madamente, 6.329 favelas em 323 municípios, onde existem cerca de 3,2 milhões de moradias
que estão principalmente concentradas na região Sudeste (49,8%), sendo em São Paulo, 23,2% 
e no Rio de Janeiro, 19,1%. Por outro lado, na região Sul se registrou 5,3% e no Centro Oeste, 1,8%.

Nestes assentamentos foram identificados que 32,7% das moradias não tinham acesso
a rede de esgotamento. Em relação aos outros serviços básicos, o levantamento apresentou
melhores níveis como: 88,3% das moradias possuíam rede de abastecimento de água potável;
72,5%, instalações adequadas de rede elétrica; e 95,4%, apresentavam uma disposição final ade-
quada para os resíduos (CFN, 2011).

A situação do déficit e das habitações inadequadas está piorando a cada dia pela falta
de uma política pública mais eficiente e eficaz (FJP, 2007). Dentre as razões, entre muitas



outras, está à economia (concentração de renda, a complexa natureza do mercado de trabalho,
a falta de financiamento) e como os organismos públicos e privados se articulam na produção
e apropriação do espaço construído (BOLAFFI, 1986; BONDUKI, 1992).

Por tanto, é necessário desenvolver pesquisas na área de habitação, que sejam
centradas em: qualidade, fatores de risco, promoção da saúde, estudo de políticas públicas e
nas características do morador (COHEN, 2004). Outro aspecto é relativo ao desenvolvimento
de tecnologias, que também são muito importantes, pois abrem um leque de opções e podem
reduzir custos na produção destes espaços (SANTANA, 1987).

A questão da terra e do desenvolvimento urbano é essencial para refletir o processo de
crescimento qualitativo da vida. O país tem pagado um alto custo, já que se tem aplicado uma
política de habitação fortemente relacionada com os fatores puramente quantitativos, sem
considerar os problemas urbanos, arquitetônicos, ambientais e sociais, como sendo a melhor
maneira de seguir se desenvolvendo.

Entretanto, o Governo Federal está investindo na tentativa de reverter este quadro. 
A transformação deste modelo de urbanização se configura atualmente através do Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC) e do Programa Minha Casa Minha Vida, que visam
melhorias nas condições de vida, mediante a realização de intervenções de urbanização em
assentamentos precários e saneamento integrado (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2011). 

No campo da Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde, através da Rede Inter-
americana de Habitação Saudável (Rede VIVSALUD) em conjunto com a iniciativa de Habitação
Saudável no Brasil, a Rede Brasileira (RBHS), decidiu investir em esforços para combinar e for-
talecer as alianças a fim de aumentar a capacidade institucional e a formação no tema
Habitação Saudável, Sustentável e Segura em particular: (a) nos aspectos construtivos, (b)
saneamento, (c) controle de vetores (d) contaminação do ar, (e) o ruído, a higiene e outros
fatores ambientais. Além disso, busca refletir e discutir os fundamentos, princípios, novas 
ferramentas e recursos disponíveis para promover uma resposta, de uma maneira mais
integrada, da saúde na habitação (OPS, 2006).

Por tanto, o objetivo geral deste estudo é construir uma metodologia de diagnóstico
para identificar os riscos em suas dimensões física, social, sanitária e ambiental nos
assentamentos humanos irregulares no Brasil. Assim, os objetivos específicos são: realizar um
levantamento bibliográfico para aprofundamento dos conceitos fundamentais e inter-
relacionados ao risco, vulnerabilidade e ameaça física da habitação; Capacitar à equipe
técnica no campo temático do risco, vulnerabilidade e ameaça; definir o território a ser
trabalhado e realizar pesquisa documental com levantamento de dados secundários; definir
os indicadores físicos, sociais, sanitários e ambientais de maior impacto na saúde das
habitações e de seus residentes; elaborar oficinas com a comunidade para apresentação do
projeto e apropriação das informações obtidas no processo de diagnóstico e de desenvolvimento
de tecnologias sociais, saudáveis, sustentáveis e seguras; elaborar um quadro metodológico
como instrumento para o diagnóstico; elaborar mapa de risco ambiental para moradias, bem
como para seu entorno e realizar avaliação pós-obra, para obter informações sobre como se
deu o processo de apropriação das tecnologias sociais pelos moradores. 

Para elaboração desta proposta adaptada da metodologia de diagnóstico DRVS e do
software RVS (versão 2.1) que faz o cálculo do risco da habitação para a saúde, primeiramente
se realizou uma leitura do modelo conceitual aprofundado por CONICET/UTN. Modelo que
requer a aplicação de uma lógica de análise complexa e não linear e que trabalha com
informação do censo da população e de planilhas de dados de governos locais. 

ROJAS (2008), uma das principais pesquisadoras que integra a equipe de desenvolvimento
da metodologia, faz uma discussão do referencial teórico conceitual acerca do risco, que é
definido segundo: (a) sua composição: o evento, as consequências e o contexto no qual
entram os atores relacionados e a capacidade de gestão. Neste marco o contexto determina os
limites, as razões, o propósito e as interações a considerar (CARDONA ARBOLEDA, 2001); (b)
sua desagregação em tipos de fatores cujas características e especificidades são sumamente
heterogêneas: (b.1) a ameaça explicada como um fator de risco externo de um sistema ou de
um sujeito exposto; (b.2) a vulnerabilidade definida como um fator de risco interno que faz
que o sujeito ou sistema exposto seja afetado pelo fenômeno que caracteriza a ameaça
(CARDONA ARBOLEDA, 2001); (c) a análise da vulnerabilidade sociodemográfica: (c.1) desde
múltiplas facetas e de diversas perspectivas do conhecimento segundo os fatores que a
originam: exposição/imposição (BREILH, 2003); (c.2), fragilidade social e nível de resiliência
da população (capacidade para resistir e recuperar) (BLAKIE et al, 1996). 
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Segundo ROJAS (2004) a determinação do risco contribui com o olhar complexo e mul-
tidimensional (ontológico, epistemológico e da práxis) que é necessário para o entendimento
da realidade habitacional. Desse modo os riscos na saúde da habitação são inerentes ao modo
de vida daquela comunidade e estão relacionados de forma orgânica ao seu processo de re-
produção social. Este tipo de estudo supõe encontrar as causas que dão origem a vulnerabilidade
que são, dentre outras dadas pelos processos econômicos, políticos e demográficos que
afetam a participação dos recursos entre os diferentes grupos de pessoas e refletem a
distribuição do poder.

A seguir será aprofundado a proposta da metodologia de diagnóstico de risco em suas
dimensões física, social, sanitária e ambiental para os assentamentos humanos irregulares
adaptada da DRVS para a realidade brasileira.

2. METODOLOGÍA: 

A metodologia apresentada neste capítulo parte dos seguintes conceitos norteadores:
(a) gestão comunitária, escala local e direito à cidade; (b) participação e mobilização
social; (c) dialética – enquanto visão processual; (d) desenvolvimento local integrado e sus-
tentável; (e) promoção da saúde; (f) habitação saudável; (g) educação em saúde; (h)
educação em saúde ambiental; (i) tecnologia social, saudável e sustentável; (j) economia so-
lidária.

Os princípios utilizados são: (a) transversalidade e intersetorialidade no sentido do
diálogo entre a política de habitação e saneamento com o desenvolvimento urbano, a saúde, o
meio ambiente, os recursos hídricos e a educação; (b) transparência e diálogo por meio de
acesso a informações sobre o projeto; (c) continuidade e permanência por meio de reuniões
e atividades periódicas com a comunidade; (d) emancipação e democracia no sentido de pro-
mover a reflexão crítica, fortalecer a autonomia, garantir a liberdade de expressão e empoderar
os envolvidos para a participação nas decisões políticas; (e) tolerância e respeito em relação
a promoção do reconhecimento da pluralidade e da diversidade, seja no meio natural ou
social (econômico e cultural); (f) promoção da saúde por meio de soluções de conforto
ambiental, adequadas às necessidades individuais de espaço, e capazes de elevar da auto-
estima da família; (g) valorização do conhecimento local como forma de apropriação de
soluções construtivas adotadas pelos moradores e da preservação da identidade cultural; (h)
redução do impacto ambiental com redução do consumo dos recursos naturais e pela
adoção de materiais, tecnologias e processos sustentáveis; (i) mitigação de riscos, por meio
da identificação dos pontos de vulnerabilidade e ameaças de desastres ambientais, melhoria
das condições de habitabilidade da moradia; (j) viabilização das reformas das casas, por
meio da identificação das vulnerabilidades,  definição de prioridades e soluções de baixo
custo e simples execução.

Com o aprofundamento teórico-conceitual e dos princípios utilizados, a investigação
ocorre de forma descritiva, exploratória e centrada na participação da comunidade, com uma
abordagem quali-quantitativa, mediante análise documental, trabalho de campo e realização
de oficinas. 

Inicialmente parte-se de uma leitura no território focada, por meio de pesquisa
documental, dados secundários e uma pesquisa bibliográfica para aprofundamento dos
conceitos e princípios elencados e formação da equipe técnica participante do projeto. Em
seguida é feita a aproximação com as lideranças comunitárias no sentido de apresentação do
projeto. Nesta mesma etapa são realizadas reuniões com os moradores para o refino do
projeto. No momento seguinte são realizadas visitas a campo, para identificação das casas em
situação de maior vulnerabilidade e ameaça física, sócial, sanitária e ambiental e preenchido o
quadro metodológico (detalhado no subitem resultados). A análise é dividida em relação aos
espaços internos e externos do domicílio. Após as visitas a campo, os dados obtidos são
analisados e sintetizados em mapas de riscos ambientais das moradias e dos seus entornos.
São realizadas oficinas com a comunidade, onde são apresentadas as informações sobre as
patologias humanas e construtivas. E, mostrado caminhos de soluções tecnológicas. Com o
aval dos moradores são elaborados os projetos estratégicos de tecnologias sociais, saudáveis,
sustentáveis e seguras para as casas e para comunidade. Logo depois são feitas revisões nos
projetos e aprofundadas as especificações das intervenções que serão desenvolvidas. E,
finalmente são realizadas avaliações pós-obra.



3. RESULTADO: 

Dentre os resultados da metodologia de diagnóstico proposta pode-se destacar alguns
pontos essenciais como:

1. O processo de preparação de oficinas e aprendizagem resultantes do procedimento
participativo na discussão dos indicadores de risco para os assentamentos humanos
irregulares;

2. O processo participativo do preenchimento do quadro metodológico e sua avalia-
ção;

3. A partir da avaliação do quadro lógico se constroem mapas temáticos de riscos am-
bientais;

4. O quadro metodológico e os mapas são a base para o desenho de projetos estraté-
gicos de tecnologias sociais saudáveis, sustentáveis e seguras na comunidade.

A seguir se detalha o quadro metodológico: 

Quadro 1
Quadro Metodológico: Guia de diagnóstico participativo em assentamentos irregulares
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Fonte: adaptação de Rojas e colaboradores (2006). Elaboração própria.
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As variáveis físicas se destinam a averiguação dos aspectos relacionados com a
construção, estrutura e instalações elétricas e sanitárias do espaço interno do domicílio.

As variáveis sociais foram extraídas do DRVS.
As variáveis referentes à habitabilidade / ambiência são para o conhecimento das per-

cepções dos moradores em relação ao seu espaço interno e o conforto ambiental, assim como
estes se apropriam de suas moradas.

Nas variáveis do contexto físico-geográfico são apresentadas as características do
entorno que são avaliadas.

As variáveis referentes à infraestrutura se verificam os serviços de saneamento do
espaço peri domiciliar, as condições de mobilidade e de acessibilidade.

As variáveis de serviços e equipamentos na comunidade são para identificação da sua
existência e a qualidade dos mesmos.

Com o preenchimento do quadro metodológico são levantados os indicadores e se
delineia um instrumento para o diagnóstico das patologias humanas e construtivas relativas
ao domicílio e ao seu entorno.

Após a construção do quadro metodológico, com a consolidação das informações se
constrói o mapa de risco da casa e do seu entorno. Para o mapa de risco da moradia são iden-
tificadas as percepções dos moradores (acústica, lumínica, ergonômica, térmica) e a avaliação
técnica-funcional contendo informações sobre espaço e equipamentos necessários para
realização das atividades cotidianas e a capacidade da moradia em sofrer adaptações e mo-
dificações no seu arranjo físico. Estas informações são colocadas em plantas baixas das
casas, onde são levantados os seguintes indicadores conforme Projeto Arquiteto de Família,
da ONG Soluções Urbanas / Instituto Vital Brazil, detalhados a seguir: (a) rachaduras; (b)
unidade – infiltração no piso; (c) unidade – infiltração no teto; (d) unidade – infiltração na
parede; (e) instalações elétricas precárias; (f) instalações hidráulicas precárias; (g) calor
excessivo; (h) falta de luminosidade; (i) deformação na alvenaria; (j) reboco soltando; (k)
ferros aparentes; (l) deformação na estrutura; (m) pisos escorregadios; (m) pé-direito muito
baixo; (n) obstáculos à mobilidade; (o) uso inadequado de materiais e equipamentos; (p)
ausência de proteção em lugares altos; (q) vergalhões em espera; (r)alvenaria exposta; (s)
porta menor que 2.00 m de altura; (t) reservatórios precários; (u) cômodos subdimensionados;
(v) risco de deslizamento. Após análise estes indicadores são classificados como de alta (3
pontos), media (2 pontos) ou baixa (1 ponto) vulnerabilidade.

Em relação ao entorno da casa são levantados: (a) contexto físico-geográfico (localização,
tipo de solo; inclinação das vias de acesso; impactos de vizinhança); (b) infraestrutura
(mobilidade; acessibilidade; saneamento, serviços e equipamentos).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo apresentou uma proposta de uma metodologia de diagnóstico para a
análise de risco em suas dimensões física, social, sanitária e ambiental para ser aplicado nos
assentamentos humanos irregulares no Brasil e adaptado da DRVS.

Esta metodologia se transforma em um importante instrumento para o desenho de
políticas sociais brasileiras que sejam mais eficientes e eficazes no campo da habitação. No
Brasil existem políticas públicas que consubstanciam programas como o PAC. Porém, em
relação aos aspectos relacionados com a saúde e com a sustentabilidade, estes têm se
mostrado insuficientes e ineficientes, pois não consideram efetivamente todos os fatores de
riscos relacionados à saúde na habitação, principalmente em áreas precárias urbanas. 

Tanto o DRVS como a versão adaptada para os assentamentos humanos irregulares no
Brasil consideram o contexto histórico dos territórios não aptos para a construção de
habitações e sem infraestrutura, equipamentos e serviços e os riscos nestas áreas.

Na determinação dos riscos, as duas metodologias têm contribuído para a identificação
de possíveis demandas relacionadas com a saúde e com a doença. Além de analisar também:
(a) as capacidades da comunidade, que podem ser utilizadas como pontos estratégicos
para promover a saúde; (b) a gestão do território e a identificação das vulnerabilidades dadas
por processos físicos-geográficos, socioeconômicos, de saúde, ambientais; (c) a participação
e mobilização da comunidade em todo o processo em que se dá o projeto; (d) O eixo central
se assenta na família, para avaliar a saúde na habitação urbana e para o entendimento das es-
truturas de oportunidades existentes; (d) Identifica-se contexto e os atores sociais envolvidos
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segundo suas especificidades e a forma como se inter-relacionam; (e) São analisadas as redes
técnicas e de serviços comunitários (abastecimento de água; esgotamento sanitário; coleta de
lixo energia elétrica; transporte público; telefonia pública; ruas pavimentadas e com calçadas;
centros de atenção primária à saúde; creches; escolas com ensino infantil, fundamental e nível
médio; serviços de seguranças pública como delegacias de polícia; centros de bombeiros;
hospitais para atendimento de urgência médica; centro culturais; (f) Em relação a vulnerabilidade
de contexto físico as comunidades e habitações são analisadas sua localização; os materiais
empregados no seu modelo construtivo e no seu acabamento; a densidade ocupacional;
instalações hidráulicas, elétricas. 

A metodologia brasileira traz como inovação a montagem de forma participativa do
quadro metodológico e a construção dos mapas de riscos ambientais das habitações e dos
seus entornos e a elaboração de oficinas para discussão de projetos estratégicos de tecnologias
sociais, saudáveis, sustentáveis e seguras.

Porém, ambas ao serem conhecidas e aprofundadas se mostram complementares e
podem se revelar como excelentes subsídios para políticas públicas e desencadear a elaboração
de estratégias de prevenção de riscos no campo da saúde na habitação.
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CÁLCULO DEL ÍNDICE DE RIESGO PARA LA SALUD EN CONTEXTOS
DE VIVIENDAS URBANAS: UN MODELO COMPUTACIONAL BASADO

EN BÚSQUEDA POR SIMILARIDAD

Valerio Fritelli, Ing. Felipe Steffolani
Romina Teicher e Ing. Juan Picco

RESUMEN

El proyecto Redes Neuronales Artificiales y Autómatas Celulares (RNA-AC) es el resultado
de un convenio de cooperación entre la Universidad Tecnológica Nacional –Facultad Regional 
Córdoba (UTN-FRC) y el Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI-CONICET/UNNE). Este
último trabaja en un modelo conceptual mediante el cual busca determinar en qué forma influyen
ciertos factores en el riesgo para la salud humana en contextos urbanos. No se conocen expre-
siones matemáticas que formalicen las relaciones entre los factores citados y el riesgo final, y los
investigadores de la UTN-Córdoba abordaron el problema computacionalmente. Primero, se plan-
teó un modelo de redes neuronales capaz de captar los datos de los factores incidentes, para luego
afinar esta red de modo que pueda identificar las relaciones entre dichos factores y el índice final
de riesgo. Segundo, para lograr una perspectiva más amplia y disponer de técnicas alternativas
para identificar relaciones, se planteó otro modelo computacional mediante búsqueda por simi-
laridad. Aquí exponemos el trabajo realizado en ese subproyecto, basado en los mismos datos y
referencias usadas en el proyecto marco RNA-AC, pero desarrollado en paralelo y sin cruce de
resultados hasta su finalización. Se espera probar cada modelo computacional desarrollado y
efectuar comparaciones de rendimiento, ventajas, desventajas y potencialidades.

PALABRAS CLAVE: RIESGO, SALUD,CONTEXTO URBANO, FACTOR DE RIESGO, ÍNDICE FINAL DE
RIESGO, MODELO COMPUTACIONAL, RED NEURONAL ARTIFICIAL, BÚSQUEDA POR SIMILARIDAD.

1. INTRODUCCIÓN

Investigadores del IIGHI-CONICET/UNNE ubicado en la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco, han propuesto una metodología que se plasma en la Cuadro 1 como un esquema para
el cálculo del índice de riesgo para la salud, en el contexto de la vivienda urbana. En este modelo
se toma a la salud no como la ausencia de enfermedad, sino como un proceso en el que inter-
vienen factores sociales, geográficos, políticos, culturales, etc. (ROJAS y otros, 2008). En este
modelo hay Factores Medibles (FM) (representados por las burbujas de color gris claro), que nor-
malmente deberían estar disponibles a partir de censos o relevamientos realizados en cada ciu-
dad; y también hay Conceptos Sociodemográficos Abstractos (CSDA) (representados por las
burbujas de color gris oscuro), que los investigadores del IIGHI-CONICET/UNNE consideran que
son determinados o influenciados de alguna manera por los FM. Cuando se dice que los FM in-
fluyen de alguna manera en la determinación de los CSDA, se quiere indicar que no se tiene aún
una idea exacta de cómo influye cada FM en cada CSDA. Esto es: no hay un modelo matemático
(ecuaciones diferenciales, algebraicas o de otro tipo) que lo explique, aunque se presume que
se trata de relaciones complejas no lineales. Por ejemplo, puede verse en el modelo que el CSDA
llamado Exposición se supone influenciado por cuatro FM, que son los siguientes: nivel de 
Pobreza del hogar, el hecho de haber Mujeres Jefas a cargo del sostenimiento de ese hogar, 



y la presencia en él de Niños Menores y de Ancianos. En forma similar pueden describirse los CSDA
designados como Fragilidad, Resiliencia y Riesgo Físico1: cada uno de estos tres se supone influen-
ciado de alguna forma por los FM que se marcan en el modelo. Puede notarse además, que un
CSDA puede estar determinado por la influencia de otros CSDA calculados en forma previa, como
es el caso del CSDA designado como Vulnerabilidad del Contexto (o simplemente, Vulnerabilidad),
que se calcula a partir del impacto de los CSDA Exposición, Fragilidad y Resiliencia. Con todo esto,
se establece un Índice de Riesgo Total (la salida del modelo), que esencialmente se calcula a partir
de los CSDA Vulnerabilidad y Riesgo Físico (o Amenaza).

Gráfico 1 
Modelo conceptual del IIGHI-CONICET/UNNE para el cálculo del riesgo 

de la vivienda urbana para la salud

Fuente: ROJAS, 2006.

Este modelo ha sido desarrollado por investigadores de las ciencias humanas y sociales
a partir de fuentes especializadas, experiencia de campo y corroboración de expertos. Los pro-
cesos heurísticos aplicados han permitido confeccionar tablas fiables en las que se determina
el valor porcentual aproximado de cada CSDA frente a valores dados de los distintos FM, toma-
dos estos últimos como variables independientes (o con dependencias ya incluidas en sus 
estimaciones porcentuales, como es el caso del CSDA Vulnerabilidad). En esas tablas aportadas
por los investigadores, los FM se miden en porcentajes de hogares que tienen el carácter indi-
cado (un número entre 0 y 100) y los CSDA también se miden en porcentajes (números entre 
0 y 100) o en valores lingüísticos (muy bajo, bajo, moderado, alto, muy alto) que se han tradu-
cido a números entre 0 y 100 usando elementos de lógica difusa o herramientas similares. 
Los expertos han proporcionado numerosas planillas de cálculo de ejemplos de valores reales
que ellos estiman adecuados para cada CSDA según distintos valores de los FM involucrados. 
Un ejemplo (extraído de una de las planillas citadas) puede verse como sigue:
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Cuadro 1
Ejemplo de tabla de cálculo de un CSDA

Fuente: ROJAS, 2006.

El Cuadro 1 muestra un pequeño conjunto de valores reales para el cálculo del índice del
CSDA Exposición. Los valores de los FM Pobreza, Mujeres Jefas, Niños Menores y Ancianos están
dados como un rango de valores de porcentajes, obtenidos de censos, y en base a esos rangos
los expertos en demografía asignan heurísticamente un valor final para el índice del CSDA
Exposición (en la última columna de la tabla). En este caso, si se observa la primera fila, se ve
que para el FM Pobreza se ha medido un valor estimado entre el 10% y el 25% para el conjunto
de hogares censado. Para el FM Mujeres Jefas se midió un valor que está en el rango de entre el
25% y el 50% de los hogares censados. Y para esos mismos hogares se midió con rangos de por-
centajes que están entre el 10% y el 25% el FM Niños Menores, y entre el 50% y el 75% para el FM
Ancianos. Para el conjunto de esos rangos de porcentajes, finalmente los investigadores
asignaron un valor de probabilidad en el rango entre 0.20 y 0.50 al índice de medición del CSDA
Exposición. Lo mismo vale para el resto de las filas del Cuadro 1. Con estos cuadros (y muchas
otras similares para el resto de los CSDA) los investigadores de la UTN - FRC han entrenado
redes neuronales artificiales que se utilizan luego como herramienta de cálculo. Aun así, se ha
pensado que es posible desarrollar una herramienta eventualmente más versátil que una red
neuronal y se propuso programar un motor de búsqueda por similaridad como alternativa. 
El procedimiento y resultados de dicho objetivo se presentan a continuación.

2. ELEMENTOS DEL TRABAJO Y METODOLOGÍA
A partir de las tablas de valores presentadas por los demógrafos, en las que ya están

calculados los índices o rangos de probabilidad para cada CSDA y el Riesgo Total para el
conjunto de los CSDA, el problema a abordar es el siguiente: recibir como entrada un conjunto
de valores a para diversos FM (valores que posiblemente no figuren estrictamente en ninguna
de las tablas precalculadas), tal que para a no se conoce un índice o rango de probabilidad, y
retornar el índice o rango de probabilidad r más adecuado para el CSDA correspondiente, o
para el Riesgo Total Final. Cuando aquí se dice retornar el índice más adecuado, se quiere
expresar que la aplicación computacional debe buscar entre todas las tablas precalculadas un
conjunto de valores ya existente b de rangos de FM o de CSDA que sea el más similar o
próximo (o posiblemente igual) al conjunto a con los valores de entrada, y retornar como
índice sugerido para a el que corresponda al conjunto b encontrado. En un contexto general,
este problema se conoce como búsqueda por similaridad –o también, búsqueda por proximidad
(BAEZA-YATES, R., 1997; CHÁVEZ y otros, 2001; ZEZULA y otros, 2006), y la idea esencial es
poder medir la distancia entre dos elementos u objetos a y b de un conjunto C. Lo esperable es
contar con una función que tome los dos objetos que se desea comparar, y retorne un valor
numérico que de algún modo mida la distancia (o similaridad) entre esos dos elementos. Si tal
función cumple con determinadas condiciones formales, entonces la propia función se
denomina función de distancia métrica y el conjunto para el cual esa función aplica se dice
espacio métrico. Las propiedades que debe tener una función d (a, b), tal que d : C x C → R
(siendo R el conjunto de los números reales) para ser considerada métrica en un conjunto C 
y convertir a C en un espacio métrico, son las siguientes:



La primera propiedad establece que la distancia entre dos objetos del conjunto no
debe ser negativa, tal como se esperaría en el mundo físico. La segunda implica la conmutatividad
en la medición: la distancia debería ser el mismo valor, sin importar desde cuál de los objetos
se comience a medir. La tercera propiedad es clara y obvia: estipula que la distancia de un
objeto a sí mismo debe ser cero. La cuarta propiedad supone que si la distancia medida es
mayor a cero, entonces los objetos comparados son distintos (lo cual equivale a decir que si
la distancia es cero, entonces los objetos son iguales, pudiéndose expresar de esta otra forma:

. Nótese, sin embargo, que en muchos casos esta pro-
piedad podría no cumplirse o no ser exigible: podría darse para algunos contextos que la
función mida una distancia cero entre dos objetos que no sean iguales. Si no se exige el cum-
plimiento de esta propiedad para la función distancia en el conjunto C, pero se cumplen todas
las otras, entonces la función se denomina distancia pseudométrica, y el conjunto C en el cual se
aplica se designa como espacio pseudométrico. Como se verá, éste será el caso en el planteo: los
conjuntos de mediciones, entre los cuales se deberá buscar una en particular, serán
pseudométricos pues la función distancia que será definida no garantizará la cuarta propiedad.
Sin embargo, esto no constituye un problema, pues los algoritmos que se usarán para la
búsqueda se adaptarán sin inconvenientes a esta situación: simplemente, en el desarrollo se
darán como muy similares (y no necesariamente como iguales) a dos objetos que tengan
distancia cero entre ellos. La quinta propiedad es la clave de todos los sistemas de búsqueda
por similitud que se han planteado para encontrar objetos similares a x en un espacio C. Se
llama también desigualdad del triángulo o desigualdad triangular, y es la que facilita que dentro
de un conjunto C de n elementos puedan plantearse estructuras de datos y algoritmos de
búsqueda que permitan ahorrar comparaciones y no caer en una simple búsqueda secuencial
que llevaría indefectiblemente a un peor caso con tiempo de ejecución O(n) (orden lineal). Ge-
ométricamente, la desigualdad triangular especifica que medir la distancia directamente entre
dos objetos a y b debería dar un número menor o a lo sumo igual que medir la distancia entre
ambos pero pasando por un tercer punto c en el medio. Gráficamente:

Gráfico 2
La desigualdad triangular

Fuente: Adaptado de CHÁVEZ y otros, 2001. Elaboración: FRITTELLI, V. Grupo: RNA-AC

Puede verse que si la función distancia cumple con la propiedad de la desigualdad
triangular, entonces la forma más corta de pasar de un punto a otro será midiendo directamente
la distancia entre ellos. Nunca se obtendrá una distancia menor si se pasa por un tercer punto
entre ellos: a lo sumo, la distancia será la misma si los tres objetos son colineales en ese espacio.

Ahora bien: un espacio métrico es cualquier conjunto C dotado de una función d, tal
que d es una forma de distancia métrica. En la práctica, C podría ser un conjunto de objetos
que no necesariamente representen números o elementos matemáticos. El espacio métrico
podría estar compuesto por cadenas de caracteres, o por imágenes, o por archivos de audio,
o por cualquier tipo de elementos entre los cuales un usuario pudiera estar interesado en
buscar objetos similares. Por caso, el conjunto de mediciones con valores demográficos
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podría ser tratado como un espacio métrico, si se lo dotase de una función de distancia
métrica. El hecho es que no siempre es fácil plantear la forma analítica o algorítmica de una
función de distancia (métrica o no) entre los elementos de un conjunto cualquiera. Plantear
un algoritmo fiable que mida distancias entre objetos de otras clases no es tan claro ni tan
directo: ¿cómo medir la distancia entre dos imágenes o dos melodías? ¿Cómo medir la
distancia entre dos huellas digitales o dos cadenas de ADN? O más cercano a nuestro
problema: ¿cómo medir qué tan similares son dos mediciones de valores demográficos, y
además garantizando que la función aplicada sea métrica o pseudométrica? Para facilitar una
respuesta, en la práctica los investigadores y desarrolladores intentan representar a cada
objeto del conjunto o espacio, en forma vectorial (CHÁVEZ y otros, 2001): esto es, se busca
que los objetos considerados puedan manejarse como vectores formados por k valores de co-
ordenadas reales. Si esta representación vectorial fuera válida, entonces se contaría con
mayor libertad para plantear formas de medir distancias, puesto que sería posible usar
información geométrica y de coordenadas que no estarían disponibles en un espacio métrico
general. En el caso en estudio, está claro que un conjunto a de entrada puede representarse
como una medición de k valores vi tal que para esa medición se desconoce el índice o rango
de probabilidades x que le correspondería:

Llamemos T al conjunto de las n mediciones precalculadas (dadas en las planillas de
cálculo provistas por los demógrafos). Entonces, cada conjunto bj en T es también una
medición de k valores ui pero de tal forma que para cada una de estas mediciones bj existe un
índice o rango de valores de probabilidad rj ya conocido y asignado por los investigadores:

Es claro entonces que cada medición en T puede representarse como un vector k-di-
mensional, perteneciente así a un espacio vectorial EVi que será subconjunto de T. Y lo mismo
vale para las mediciones o conjuntos de entrada a:

Es fácil ver que cada espacio vectorial EVi así caracterizado en T es también un espacio
euclídeo pues puede aplicarse a cada vector b el cálculo de la norma vectorial euclídea (que
coincide con el módulo o longitud de cada vector en ese espacio euclídeo):

Y de esta forma, cada espacio vectorial EVi en T es entonces un espacio vectorial
normado. En la práctica, ya se indicó que cada medición bj en T viene dada de forma que cada
elemento es un rango de porcentajes, lo cual es un problema si se pretende que cada medición
se represente como un vector, pues se esperaría que cada elemento (o coordenada del vector)
sea un valor real único. Por otra parte, la presencia de rangos en lugar de valores simples
complica todos los procesos de identificación y comparación de mediciones incluso en el
modelo de redes neuronales planteado en el proyecto marco RNA-AC. Por ese motivo, tanto en
el modelo de redes neuronales como en este de búsqueda por similitud, se decidió seguir el
mismo enfoque práctico: cuando sea necesario comparar dos mediciones, se tomará como
valor representativo de cada intervalo de valores al valor medio del intervalo dado. Así, si se
retorna al Cuadro 1, entonces la primera fila del cuadro, con los siguientes valores:

Cuadro 2
Extracto de valores de riesgo

Fuente: ROJAS, 2006.
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sería representada con este vector, considerando sólo números enteros al calcular 
los valores medios, a los efectos de aplicar cálculos de norma, o de similitud (o proximidad): 

Ahora bien: si en el modelo matemático cada medición puede representarse como un vec-
tor en un espacio vectorial normado, el problema se reduce a: dado el vector k-dimensional de
entrada a para el cual se desconoce el índice o rango de probabilidades x, encontrar en el espacio
vectorial EVi subconjunto de T que corresponda, el vector bjmás similar (o igual) a a, y retornar
y proponer para el vector a el índice o rango de probabilidades r de bj. Esto supone tener la ca-
pacidad de comparar dos mediciones representadas como vectores y decidir qué tan similares
son entre ellas. Esto implica que se necesita una función para medir las distancias entre esas me-
diciones. Pero en el caso en estudio, cada espacio vectorial en T es un espacio vectorial normado,
y todo espacio vectorial normado es a su vez un espacio métrico, pues la norma o módulo induce
la función distancia: en todo espacio vectorial normado V, se puede definir la distancia d entre
dos vectores a y b como la norma, módulo o longitud del vector diferencia entre a y b:

Es fácil comprobar que la función distancia así propuesta es (en principio) métrica, y por
lo tanto, cada subconjunto de mediciones de k componentes en T, sería también un espacio vec-
torial métrico. Sin embargo, se recuerda que cada medición b en algún subconjunto de T viene
dada por una sucesión de intervalos de porcentajes, y se ha tomado el valor medio de cada in-
tervalo para poder representar a cada medición como un vector y medir distancias. Luego, dos
mediciones a y b que presenten intervalos de porcentajes diferentes, pero con los mismos valores
medios, serían representadas con el mismo vector, y eso haría que la función distancia mida una
distancia cero entre ellos, aunque las mediciones originales no sean estrictamente iguales. Por
lo tanto, en las condiciones dadas, la función distancia inducida por la norma se comporta como
pseudométrica, y los espacios vectoriales subconjunto de T serán espacios vectoriales pseudo-
métricos. El hecho de trabajar con una función de distancia pseudométrica (y por lo tanto con
un espacio vectorial pseudométrico) no conlleva problema alguno desde el punto de vista de las
estructuras de datos y algoritmos en que se basa el modelo: simplemente, encontrar un objeto a
distancia cero de aquel que se está buscando significará que se ha dado con un objeto muy similar
(que posiblemente será el más similar o incluso igual) al que se está buscando. Y a los efectos
del objetivo de este estudio, ese resultado es perfectamente válido.

Contar con una función de distancia métrica (o pseudométrica) para el conjunto T de
objetos es el primer paso para la solución al problema de la búsqueda de objetos similares o
próximos. El segundo paso importante es organizar los objetos en el conjunto T para favorecer
búsquedas tan rápidas como sea posible, sobre todo considerando que la cantidad de elemen-
tos n en T es o puede ser muy grande. Es obvio que siempre se puede hacer un recorrido se-
cuencial simple: dado el objeto a que se quiere buscar, se toma uno por uno a cada uno de los
objetos en el subconjunto de T que corresponda y se miden sus distancias con a, hasta encon-
trar el más similar (o los k más similares). Pero, como se dijo, esto llevaría a un proceso que
en el peor caso implicaría un recorrido completo del subconjunto analizado, con un tiempo de
ejecución O(n). El objetivo de todas las estructuras de datos que han sido propuestas (BAEZA-
YATES y otros, 1994; BOZKAYA y otros, 1997; BRIN, 1995; NAVARRO, 1999) por los investigadores
para la búsqueda por similitud es organizar los datos del espacio métrico o pseudométrico
analizado, pero de forma de permitir búsquedas que en el caso promedio sean al menos de
orden sublineal (o sea: O(na) con 0 < a < 1). Esto es, una búsqueda en promedio no debería
tener que comparar contra todos los objetos del espacio, sino que debería poder ahorrarse un
número significativo de comparaciones. 

Por otra parte, las necesidades de búsqueda por similitud podrían ser diferentes de
acuerdo a cada contexto. En algunos casos, los usuarios requerirán poder encontrar simple-
mente el objeto más similar al objeto x dado (y en este caso se habla de búsqueda del vecino
más próximo). En otros casos, se querrá encontrar el conjunto de k objetos más similares a x
(y se tiene entonces lo que se conoce como búsqueda de los k vecinos más próximos). Y final-
mente, también podría darse la situación en que se desee encontrar el conjunto de objetos más
cercanos a x, dentro de un radio r de distancias posibles (que se conoce como búsqueda por
rango). Formalmente, cada caso se plantea de la siguiente manera:

• Búsqueda por rango (o Range Query): recuperar todos los objetos de T que estén a
distancia r (o menos) de x.
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• Búsqueda del vecino más próximo (o Nearest Neighbor Query): recuperar el objeto en
T que sea el más similar a x.

• Búsqueda de los k vecinos más próximos (o k-Nearest Neighbor Query): Recuperar los
k objetos más similares a x en T. 

Se han propuesto numerosas estructuras de datos para búsquedas por similitud con
estos objetivos (permitir búsquedas de acuerdo a uno o más de los tres casos citados, con
tiempo de ejecución de orden al menos sublineal) (MICÓ, y otros, 1994; NAVARRO, 1999; VIDAL,
1986; YIANILOS, 1993 y 1999). Para el presente trabajo, se ha seleccionado la que quizás sea la
más clásica de esas estructuras (y probablemente haya sido la primera en ser planteada), de-
nominada Arbol de Burkhard-Keller (a la que simplemente se designará como BKT por sus ini-
ciales en inglés: Burkhard-Keller Tree) (BURKHARD y otro, 1973). En esencia, un BKT es un árbol
de caminos múltiples, inicialmente dispuesto para búsquedas por rango cuando se tienen dis-
tancias discretas. Sin embargo, puede adaptarse también para búsqueda del vecino más pró-
ximo o para los k vecinos más próximos mediante algoritmos generales de aproximación, que
de hecho han sido implementados en el modelo en estudio. 

La fase de construcción de un BKT puede resumirse como sigue: se toma un elemento
cualquiera p del espacio métrico T de objetos disponible. En esta fase del proceso, se dice que
p se comporta como un pivot, y se ubica a p como raíz del árbol. Luego se miden las distancias
de p a cada uno de los objetos restantes en T, y para cada posible valor i de distancia obtenido
se crea un subárbol de p, que contenga a todos los objetos de T cuya distancia a p sea igual a
i. Esto es, cada subárbol de p será un conjunto Si con la siguiente caracterización:

Luego, cada subárbol Si se estructura recursivamente de la misma forma: en cada
subárbol se toma un nuevo pivot (que será la raíz de ese subárbol), se calculan las distancias
de todos los elementos de ese subárbol al nuevo pivot, y se asignan subárboles para la nueva
raíz de acuerdo a las distancias así obtenidas. Este proceso continúa hasta que cada posible
subárbol tenga un solo elemento, o bien hasta que en el posible subárbol quede un número
pequeño b de elementos, que pueden ser directamente asignados como una lista simple en
lugar de un subárbol, para ahorrar tiempo. Puede verse que el BKT así formado ocupará un
espacio en memoria proporcional a la cantidad n de objetos que haya en T, por lo que el
espacio ocupado es O(n). Puede probarse que el tiempo promedio necesario para construir el
árbol mediante este proceso es O(n*log(n)). Obviamente, este mecanismo de construcción se
aplica por única vez. Una vez construido el BKT (que de aquí en adelante servirá como índice
para realizar búsquedas rápidas), puede persistir en disco y ser recuperado en forma completa
cada vez que se lo requiera. 

Gráfico 3
Un conjunto de objetos en un espacio métrico bidimensional,

tomando como pivot central al objeto s6

Fuente: CHAVEZ y otros, 2001.



En el Cuadro 5 se puede ver una representación gráfica, a modo de aproximación
conceptual, de un conjunto de objetos { s1, s2, ..., s10 }. Se supone que el conjunto es métrico
y representable en un plano de dos dimensiones, para simplificar. Se puede ver cómo se
subdivide el espacio métrico si se toma como punto central o pivot inicial para construir un
BKT al objeto s6. Se puede suponer que cada círculo concéntrico alrededor de s6 representa un
rango de distancias. El primer círculo (o sea, el más interior y más cercano a s6) representa un
rango de distancias de 1: esto quiere decir que cualquier objeto que esté dentro de ese círculo,
o justo en su perímetro, estará a distancia 1 (o menos) de s6. Nótese que las distancias serían
efectivamente valores entre 0 y 1 (para este primer círculo) si la función distancia retornase
valores reales, pero se ha supuesto (y desarrollado) una función que retorna valores enteros
para poder construir el árbol BKT. En la gráfica, el objeto s3 se encuentra a una distancia de
menos de 1 de s6, por lo que la función distancia retornará una medición de 0. Los valores
decimales en la medición de distancia, simplemente son ignorados. Con el mismo criterio, se
puede ver que s4 estaría a distancia 1 de s6 (pues está dentro del círculo de rango 2), y que los
objetos s1 y s7 están a distancia 2 de s6. A los efectos de la construcción del BKT, no importa si
s1 está un pocomás cerca o más lejos de s6 que s7. Sólo importa que ambos están en un rango
de distancia discreta de 2. Se puede ver que el objeto s5 se encuentra justo en el perímetro del
círculo de radio 4, por lo cual su distancia a s6 es exactamente 4, mientras que s8 está entre los
círculos de radio 4 y radio 5. La función distancia tomaría para s8 una distancia entera de 4,
haciendo que se considere que s5 y s8 están a la misma distancia 4 de s6.

Con estas ideas, se puede mostrar (Cuadro 6) cómo quedaría un BKT cuya raíz contenga
al pivot s6. En principio, cada pivot puede seleccionarse al azar, pero se han propuesto técnicas
(BUSTOS, 2001) para realizar esta selección de forma que aumente luego la eficiencia de búsqueda
del árbol. Para simplificar, en la gráfica se muestran sólo la raíz y el nivel siguiente del árbol.

Gráfico 4
Un árbol BKT de dos niveles...

Fuente: CHAVEZ y otros, 2001.

Una vez armado el BKT, se podrán realizar consultas sobre él y buscar objetos similares
a algún x dado. Un BKT es esencialmente una estructura de datos para consultas por rango. 
El mecanismo o algoritmo de consulta por rango sería como se indica: sea x el objeto para el
cual se desea encontrar los más próximos, y sea r el radio de consulta. En una consulta por
rango, interesa entonces recuperar todos los objetos del BKT que estén a distancia r o menos
de x. Se comienza para ello midiendo la distancia de x al objeto p que está en la raíz del árbol
(p = s6 en este caso). Luego se entra en todos los subárboles Si tales que:

y en cada uno de esos subárboles se procede recursivamente. Si se llega a un nodo del
árbol en el que hay una lista de objetos, se la recorre secuencialmente. La idea es que cada vez
que se tome la distancia de x a un elemento s del árbol (sea contra un pivot o contra un ele-
mento de una lista) y se obtenga una distancia d( x, s ) <= r entonces se recupere al objeto s y
se lo incorpore al conjunto de salida que se debe retornar. Es claro que procediendo de esta
forma, se esperaría que en una búsqueda promedio sólo algunos de los subárboles del BKT
sean recorridos (y estos a su vez podrían recorrerse sólo en forma parcial), por lo que la can-
tidad final de comparaciones a realizar será menor que n (el número de objetos en el árbol),
con lo cual se tiene un tiempo de ejecución promedio de orden sublineal. La pregunta es: ¿qué
es lo que garantiza que no se esté olvidando a ningún objeto próximo a x que pudiera estar en
alguno de los subárboles no recorridos? Esa garantía es aportada por la desigualdad del
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triángulo. Se puede ver que todos los subárboles no recorridos, contienen elementos s que se
encuentran a una distancia i respecto de alguno de los pivots o raíces p del árbol, pero tal que
esa distancia i deja al objeto x fuera del rango r de búsqueda. Formalmente, se trata de objetos
s para los cuales se cumple:

Pero la desigualdad del triángulo implica que medir la distancia de x a cualquier pivot
p en forma directa, debería dar un valor menor o igual que medir la distancia de x a p pasando
por un objeto intermedio s. Es decir, debería ser:

El término d( s, x )mide la distancia entre x (el objeto buscado) a un objeto cualquiera
s que está en un subárbol no recorrido. Si se despeja ese término, queda:

y por la expresión① se obtiene que:

Por lo tanto, los subárboles no explorados no pueden contener objetos próximos a x:
todos esos objetos están a una distancia mayor a r respecto de x. A modo de ejemplo, se mues-
tra en la gráfica de la Cuadro 5 el mismo espacio de objetos del Cuadro 3, pero ahora supo-
niendo en ella la inclusión de un objeto x que se desea buscar. Si el radio de búsqueda r es 2,
entonces interesa recuperar todos los objetos que estén a una distancia de 2 o menos de x.
El círculo negro centrado en x que se muestra en la Cuadro 5 es de radio 2 (tomando las mis-
mas proporciones que se tomaron para formar la gráfica del espacio centrado en s6) y puede
verse que los objetos que se encuentran dentro de un radio de distancia 2 alrededor de x
son los objetos s6, s3 y s7, que son los que efectivamente serían recuperados desde el árbol
de la Cuadro 4 aplicando el algoritmo antes descripto.

Hasta aquí se ha visto cómo puede usarse un BKT para búsqueda por rango. No obstante,
un BKT puede adaptarse para permitir búsquedas del vecino más próximo o búsquedas de los k
vecinos más próximos. Existen distintas variantes para hacer esto (CHÁVEZ y otros, 2001), y
una de ellas (la que se ha aplicado en este trabajo) se designa como incremento del radio. La
idea básica es la siguiente: se usa el algoritmo descripto para búsqueda por rango, pero se co-
mienza con un radio de búsqueda muy pequeño y se repite sistemáticamente el proceso au-
mentando progresivamente el valor del radio (siempre en valores muy pequeños de variación),
hasta que se encuentre el número deseado de objetos (1 o k, dependiendo del tipo de búsqueda
que se esté haciendo). Formalmente, si la estructura que se usa a modo de índice está planteada
para distancias reales (no necesariamente enteras), entonces la búsqueda del objeto x deberá
comenzar con un radio r tal que r = ai e (con a > 1), de forma que e es un infinitésimo ( 0 < e < 1
). Se comienza con i = 0, y se incrementa sucesivamente ese valor hasta llegar a encontrar al
menos un primer objeto (lo cual sería suficiente si se busca el vecino más próximo) o hasta lle-
gar al menos a encontrar k objetos (si se buscaban los k vecinos más próximos). Finalmente,
se puede hacer un proceso ajustando el radio entre [r = ai - 1

e] y [r = ai
e] hasta quedar exacta-

mente con el número deseado de elementos. Nótese que aun si se está buscando el vecino más
próximo, es posible que el conjunto de salida contenga más de un objeto, ya que podría haber
varios objetos a la misma distancia mínima de x. Por otra parte, si se están buscando los k ve-
cinos más próximos, el conjunto de salida podría contener los n elementos de la estructura
usada como índice, si fuera el caso que k >= n. 

No obstante lo anterior, queda claro que la estructura de soporte de búsquedas es un
BKT planteado para distancias discretas. Por lo tanto, el proceso es esencialmente más simple:
basta con comenzar con un radio de búsqueda r = 0 (el menor radio con el que se puede co-
menzar si las distancias son discretas), y aplicar en forma iterativa el algoritmo de búsqueda
por rango aumentando en cada vuelta el valor del radio en una unidad. El proceso se detendrá
cuando se llegue a un conjunto de salida no vacío (si se buscaba el vecino más próximo) o
cuando se llegue a tener exactamente k elementos en el conjunto de salida (si se buscaban los
k vecinos más próximos). Puede verse rápidamente que tanto para la búsqueda del vecino más
próximo como para los k más próximos, el tiempo de ejecución en promedio se va acercando
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cada vez más al tiempo requerido para una búsqueda por rango con el radio r exacto (el cual
se desconoce al comenzar el proceso). Mientras mayor sea el radio, mayor será la cantidad de
objetos que se esperaría encontrar, y por lo tanto la complejidad crece. Si bien se ha aplicado
esta estrategia del incremento del radio, existen otras técnicas (CHÁVEZ y otros, 2001) que han
sido planteadas por muchos investigadores para encontrar el vecino más próximo o los k más
próximos en estructuras para búsqueda por rango (como el algoritmo de vuelta atrás con radio
decreciente, o la vuelta atrás con prioridad, o alguna variante de la estructura conocida como
GNAT, Geometric Near-Neighbor Access Tree (ZEZULA y otros, 2006) para favorecer estas 
búsquedas especiales).

Gráfico 5 
Búsqueda por rango (con r = 2) de un objeto x en un espacio métrico

Fuente: CHAVEZ y otros, 2001.

La mayor parte de las estructuras de búsqueda que se han planteado para búsquedas
por proximidad fueron diseñadas para ser construidas una vez, y luego permanecer inmutables
como un conjunto estático. Si bien sería esperable poder agregar nuevos objetos al índice
creado, la operación de inserción podría no ser posible en algunas de estas estructuras (salvo
creando todo el índice nuevamente), debido a que el propio proceso de construcción incluye
saber de antemano algunas características del conjunto completo de objetos que conforma el
espacio métrico de búsqueda. Lo mismo ocurre con el proceso de eliminación de objetos del
índice: el borrado de un objeto es un proceso normalmente más complicado (cuando es
admisible), debido a que altera de manera profunda el contenido de la estructura. En el
contexto del proyecto RNA-AC las condiciones de trabajo hacen suponer que al crear el índice
o estructura de búsqueda debería estar previsto el poder insertar nuevos elementos a posteriori
de la creación inicial (sin afectar de manera significativa el rendimiento de los procesos de
búsqueda posteriores): se ha supuesto que los investigadores en demografía podrían aceptar
como una muy buena funcionalidad, el poder agregar al índice una nueva medición con un
rango de porcentajes propuesto como resultado de una búsqueda previa. Y también se ha
supuesto que estos investigadores podrían simplemente querer eliminar del índice una medición
que parecía adecuada, pero que finalmente haya resultado ser no representativa. 

Todas estas consideraciones han incidido en la decisión de utilizar un BKT como
soporte para el índice de búsqueda: es cierto que el BKT es quizás la más simple de las
estructuras de búsqueda por proximidad, pero esa simpleza la hace también flexible en
cuanto a las necesidades planteadas (BURKHARD y otro, 1973; CHÁVEZ y otros, 2001). En un
BKT la inserción de nuevos objetos puede manejarse en forma razonablemente eficiente y
directa, sin requerir una reorganización total del árbol (aunque eventualmente podría hacer
falta limpiar todo y volver a construirlo para favorecer una selección más adecuada del pivot
inicial y un mejor balance del árbol). Y en cuanto a los borrados o eliminaciones de objetos, es
cierto que esta operación no es físicamente aceptable (ya que la eliminación de un pivot
provocaría que todos sus hijos queden huérfanos, cortando todos los caminos de búsqueda a



partir del pivot faltante), pero puede manejarse en forma de marcado lógico: si se desea
eliminar un objeto, simplemente lo deja en el árbol pero se marca como eliminado para no
destruir la estructura lógica del índice. Esta forma de trabajar las eliminaciones a la larga
puede provocar pérdida de eficiencia (en consumo de memoria y tiempo de ejecución), por lo
que también sería necesaria eventualmente la limpieza total y la reconstrucción completa.
Existen estructuras de búsqueda por proximidad que permiten plenamente las operaciones
de inserción y borrado sin problemas de pérdida de eficiencia –tales como las estructuras
FQT, FQTH, FQA y otras (CHÁVEZ y otros, 2001)–, pero la sencillez en el planteo del BKT para
este modelo demográfico terminó siendo el factor que inclinó la balanza en la decisión.

3. RESULTADOS

El objetivo inicial del proyecto RNA-AC era el de crear, alimentar y entrenar una red neuro-
nal artificial para permitir el reconocimiento de mediciones conocidas y representativas de cier-
tos valores demográficos, y encontrar y proponer valores aceptables para nuevas mediciones no
conocidas (por no haber sido censadas, por ejemplo). Los investigadores del proyecto asignados
a este propósito lograron desarrollar una sofisticada aplicación basada en este modelo, que fun-
ciona y se adapta correctamente a la situación planteada. Sin embargo, se pensó en la posibilidad
de plantear un modelo alternativo basado en técnicas de búsqueda por proximidad, que pudiera
desarrollarse en paralelo al proyecto marco de redes neuronales, para contar con una segunda
visión, que pudiera ampliar horizontes y obtener conclusiones que validen, complementen o in-
cluso refuten los caminos elegidos. Esencialmente, el modelo de búsqueda por proximidad ha de-
mostrado ser válido y fiable para el problema de la búsqueda de mediciones similares. Se ha
mostrado que se puede construir una estructura de búsqueda a modo de índice en un tiempo de
ejecución promedio relativamente corto ( O(n*log(n) ) y usando una cantidad de memoria line-
almente proporcional al número de mediciones ( O(n) ). La estructura de búsqueda elegida es
también razonablemente eficiente al momento de hacer búsquedas por rango (con tiempo de eje-
cución sublineal en promedio: O(na) tal que 0 < a < 1), aunque el tiempo de ejecución crece
cuando se trata de búsqueda del vecino más próximo o de los k más próximos, debido a la apli-
cación iterativa del algoritmo de búsqueda por rango con incremento gradual del radio (en otras
palabras, el valor de a crece significativamente para estas variantes en el análisis del peor caso). 

4. DISCUSIÓN

El paso final consiste en cruzar los resultados obtenidos por el funcionamiento de ambos
modelos: ambos satisfacen los requerimientos de búsqueda planteados, pero se está aún en la
fase de comparación de ambos modelos para determinar si uno es más rápido que el otro, o
usa mejor los recursos de memoria, o es más fiable en cuanto a los resultados entregados (entre
otros parámetros de comparación). Alternativamente, el modelo de búsqueda por similitud ad-
mitiría cambiar la estructura usada (el BKT) por cualquier otra que encaje en el planteo poli-
mórfico con que fue diseñada la aplicación. Técnicamente, se ha desarrollado la primera
versión del motor de búsqueda inicialmente en lenguaje Java, y se está trabajando en migrar
ese desarrollo a C# para adaptarlo a los requerimientos del proyecto marco RNA-AC, cuya red
neuronal se planteó en C#. Pero tanto en un lenguaje como en el otro, la idea es que cualquier
clase que pretenda representar y soportar a un índice de búsqueda por proximidad, deberá
implementar la interface2 Indexador, que en Java luce básicamente así:

public interface Indexador < E extends Medible > {

void add( E x );

void remove( E x );

ArrayList < E > rangeQuery( E x, int r );

ArrayList < E > nNQuery( E x );

ArrayList < E > nNKQuery( E x, int k );
}

Como se ve, la interface prevé cinco métodos obvios: los dos primeros ( add( ) y remove
( ) ) deberán implementar las operaciones de inserción y borrado respectivamente dentro de
la estructura. Y los otros tres ( rangeQuery( ), nNQuery( ) y nNKQuery( ) ) deberán implementar
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las tres operaciones básicas de la búsqueda por proximidad, que respectivamente son la bús-
queda por rango, la búsqueda del vecino más próximo, y la búsqueda de los k vecinos más próxi-
mos. De hecho, en el modelo desarrollado se ha programado una clase BKT que implementa
esta interface y aplica los algoritmos que se han descripto a lo largo de este desarrollo. Lo an-
terior supone que si en la práctica se deseara probar con otras estructuras de búsqueda, el
modelo está diseñado con la flexibilidad suficiente como para “reemplazar una pieza por otra”,
y el polimorfismo hará el resto. 
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NOTAS
1 Este último también suele designarse, en forma indistinta, como Amenaza.
2 La palabra interface constituye una palabra reservada en el lenguaje Java y designa a un tipo especial de
clase. Por lo tanto se ha mantenido con su grafía en inglés, tal como aparece en el texto: interface en lugar
de interfase.
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RESULTADOS DE LA RED HÁBITAT EN RIESGO.  
CYTED, 2002 al 2006

Aurelio Ferrero
Daniela Gargantini 

RESUMEN: 

América Latina está siendo afectada por desastres naturales en forma recurrente, lo que
se agrava por la intensidad y diversidad de los fenómenos. Pero es en las poblaciones más po-
bres donde estos se combinan de manera nefasta con la vulnerabilidad de estos sectores,
siendo pocas las experiencias que hayan utilizado mecanismos de actuación eficiente en rela-
ción a la gestión del riesgo. Concentrados en la respuesta inmediata, han descuidado la pers-
pectiva del desarrollo integral, y funcionado en forma negativa.

Así, se puede verificar la debilidad en la organización a nivel local y la falta de instru-
mentos tecnológicos factibles de ser incorporados por la misma organización social.

Por otro lado, desde el punto de vista de la relación entre ciencia y técnica con respecto
a la problemática del riesgo, se han encontrado más aportes teóricos que ofertas tecnológicas,
lo que sin duda se considera un área vacante.

Frente a estas realidades, desde diciembre de 2002 se ha constituido una nueva Red,
XIV-G “Hábitat en Riesgo”, dentro del Subprograma XIV “Vivienda de Interés Social”, en el marco
del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), con el fin
de brindar aportes tecnológicos para el fortalecimiento de las organizaciones, y para cualificar
su respuesta frente a los desastres, particularmente dirigidos a los temas de hábitat, y desde
los diferentes aspectos, etapas y dimensiones que la temática incluye. 

PALABRAS CLAVES: HÁBITAT, RIESGO, RED.

1. DEL PARADIGMA NATURALISTA AL MULTIDISCIPLINARIO

Todo paradigma supone distintas formas de construcción del conocimiento, de cómo
se legitiman esos conocimientos y de quién los dice. Como representación teórica, las palabras
tienen un contenido semántico válido al interior de cada paradigma. Si cambia el modelo de
interpretación, las palabras cambian de contenido. 

Resulta entonces necesario recomponer el contexto del significado y dilucidar los mar-
cos interpretativos que hay detrás de cada concepto, para poder entender las distintas accio-
nes que se desarrollan. Así, los conceptos adoptados para definir un determinado problema
social configuran los criterios que orientan las acciones emprendidas para modificarlo, por lo
cual el concepto, la medida (construcción de indicadores) y las acciones que se llevan a cabo
se condicionan mutuamente.

En materia de desastres, el paradigma naturalista fue el que históricamente se impuso,
extendiendo la concepción del desastre como la expresión inevitable de la acción de la natu-
raleza (agente activo) sobre las sociedades (agente pasivo). Concentrados en la respuesta 
inmediata, las acciones llevadas a cabo bajo esta postura han descuidado la perspectiva del
desarrollo integral, y funcionado en forma negativa.



Sin embargo, durante los últimos tiempos ha comenzado a difundirse el enfoque sistémico.
Bajo esta postura, los desastres no son sólo naturales sino socio-naturales. Es decir, son más bien
el producto o la materialización de riesgos existentes1 que no han sido debidamente manejados
o intervenidos, siendo no sólo los detonantes los eventos naturales sino las mismas condiciones
de vulnerabilidad2 de nuestros medios las que incrementan su impacto y ocurrencia. 

Y es en este punto donde proceso de desarrollo, proceso de urbanización y desastres
se vinculan, ya que estas condiciones de vulnerabilidad inevitablemente se encuentran condi-
cionadas por el mismo proceso de desarrollo y crecimiento urbano imperante, y subordinadas
a la mera acumulación de riqueza y el poder de cada vez más estrechos sectores, frente a masas
de excluidos que tejen ciudades desde la estrategia de la supervivencia.

El modelo de desarrollo hoy impuesto a nivel mundial integra los mercados de capital
y bienes, y en una dimensión menor, los mercados laborales, reduciendo el papel estatal en la
regulación y producción de bienes y servicios urbanos. Frente a ello, los estados de las regiones
menos desarrolladas intentan reacomodar su estructura y dinámica a las exigencias interna-
cionales mientras la situación de pobreza, de fragmentación y de exclusión social en sus ciu-
dades se incrementa, cuestionando la esencia del propio modelo.

Así, este proceso de desarrollo, “basado en la concentración de actividades económicas
y del poder político, en una cada vez más desigual distribución del ingreso a favor de una minoría
de la población mundial, y en la explotación y agotamiento de los recursos naturales del planeta,
está planteando umbrales críticos al desarrollo sustentable, en tanto que las necesidades de re-
producción misma del modelo comprometen progresivamente las posibilidades de desarrollo
vital de la población más desfavorecida y la calidad del ambiente urbano (...) Los puntos de con-
flicto ambiental en el ámbito urbano surgen así aceleradamente” (CYTED, 1997, Postulados de
la Red Viviendo y Construyendo). Estos escenarios donde confluyen estructuras sociales, polí-
ticas, urbanas y medioambientales empobrecidas, resultan los más proclives a sufrir desastres.

2. EL PRIMER DESASTRE ES LA POBREZA

Bajo una visión naturalista, es incuestionable que el crecimiento del número de
catástrofes naturales en todo el mundo ha ido en franco aumento. Sin embargo, desde un
enfoque sistémico puede verificarse detrás de las cifras que la gran mayoría de los desastres
naturales se origina en los países en desarrollo, siendo las pérdidas en estas zonas significati-
vamente más altas que en los países industrializados. 

Esta observación enfatiza la estrecha relación de causalidad entre modelos de desarrollo,
urbanización y los procesos de generación de riesgos que éstos implican, al incrementar la
vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos.

Siendo América Latina una de estas regiones, está siendo afectada por desastres
naturales en forma cada vez más recurrente, lo que se agrava por la intensidad y diversidad de
los fenómenos que dejan a su paso enormes daños al ambiente social, físico y económico, es-
pecialmente en las poblaciones más pobres ya que estos daños se combinan de manera
nefasta con la vulnerabilidad preexistente. 

Esta situación no sólo refleja la creciente pobreza urbana que aqueja a Latinoamérica,
sino también el hecho de que los asentamientos urbanos de los sectores de menos ingresos se
ubican en áreas de alto riesgo.

De esta manera, “el riesgo se construye socialmente y es consecuencia de las distintas
formas en que los resultados positivos y negativos de los modelos de desarrollo se concretan
y se plasman en grupos sociales y territorios particulares. El riesgo es proceso, dinamismo y
cambio, y el desastre es producto de la actualización del grado de riesgo en la sociedad”
(LAVELL, 2004: pag 40).

Considerando el periodo temporal de desarrollo de la Red, para 2006 el 38,5% de la 
población3 de América Latina vivía en condiciones de pobreza (205 millones de personas) y
un 14,7% (79 millones de personas) en la pobreza extrema o la indigencia (NACIONES UNIDAS-
CEPAL, 2007).

Esta cuestión tiende a complejizarse cuando se considera la creciente tendencia a la 
urbanización en la región, donde el 75,8% de la población es urbana (UNITED NATIONS, 2002)
superando para el caso de América del Sur el 80%, con marcado asentamiento en grandes
ciudades. Estas características le otorgan un sesgo eminentemente urbano a la pobreza
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regional (“urbanización de la pobreza”) con tendencia a acompañar el preeminente crecimiento
poblacional que se prevé en el futuro.4

Junto a la concentración urbana, se suman el crecimiento de la informalidad, la
degradación ambiental, la debilidad política e institucional que conlleva a soluciones disgregadas
y coyunturales, y la falta de espacios de involucramiento y participación social, agudizando la
problemática descripta.

El desastre transparenta así una situación (la pobreza y segregación urbana) ya
existente, pero no considerada hasta el momento de la catástrofe. “Desnuda los problemas,
hace más visibles las carencias, diferencias y los problemas estructurales no resueltos (...) po-
niendo en evidencia la debilidad de las instituciones para revertirlas” (ANGULO, 2002: pag. 12)

Por lo que la gestión del riesgo, vista integral y multidimensionalmente, exige hacer
frente no sólo a las amenazas existentes, sino a la consideración de las condiciones de vulne-
rabilidad locales que hacen proclive la aparición del desastre.

Desde esta lógica, el análisis del riesgo se encuentra en disidencia con la perspectiva
sectorial propia del tradicional paradigma naturalista, avanzando hacia un abordaje que
integra a múltiples variables interrelacionadas.

3. LA ASOCIATIVIDAD COMO ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A LOS PROBLEMAS 
ESTRUCTURALES

Si partimos de considerar que el primer desastre es la pobreza manifiesta en las variadas
formas de vulnerabilidad de nuestras sociedades, y entendiéndola como problemática com-
pleja, las acciones tendientes a superarla o reducirla necesitan de respuestas integrales y mul-
tidimensionales, no sectoriales.

De allí surgen los principios de intersectorialidad y asociatividad, como herramientas
superadoras de la fragmentación y con capacidad de dar respuestas integrales al problema de
la pobreza y, por ende, de la atención del riesgo.

Ante la imposibilidad de combatir el desafío que implica el reducir las condiciones de
vulnerabilidad de los asentamientos humanos de manera sectorial o individual, la conformación
de redes y coaliciones se ha difundido en el mundo, ya que no hay una sola autoridad, institu-
ción o comunidad que tenga suficientes recursos, información, tecnología, espacio y tiempo
para hacerse cargo de las necesidades y requerimientos actualmente planteados en los países
pobres.  

Por tal razón, la conformación de redes supone complementar diferentes acciones bus-
cando efectos combinados y potenciando su impacto. En este sentido, la relación entre dife-
rentes actores no resuelve todos los conflictos, pero puede reducirlos y limitarlos, a la vez que
permite sumar recursos (humanos y materiales) para concretizar las soluciones.  

Coordinar acciones constituye así una apuesta a la optimización de las acciones en los
espacios territoriales. Esto es posible a través del compartir responsabilidades e información,
distribuir recursos, intercambiar experiencias, ofrecer oportunidades a los diferentes miembros
de las redes o coaliciones, manteniendo la autonomía de los integrantes, con el objetivo común
de proveer nuevas fuerzas y capacidades para enfrentar los problemas, y permitiendo avances
en la conformación de masa crítica en nuevos temas y dando pertenencia a sus miembros en
un mundo que, por tanta globalización, deja aislados a los más débiles para imponer su inequi-
dad de rostro anónimo.

4. LA RED “HÁBITAT EN RIESGO”

Dentro del Programa Iberoamericano CYTED (Ciencia y Tecnología para el Desarrollo)
“las redes temáticas son asociaciones de grupos de investigación de entidades públicas y 
privadas de los países miembros del Programa, cuyas actividades científicas o tecnológicas
están relacionadas con el tema seleccionado para cada Red”.

Estas intentan propiciar:
• Interacciones científicas estables y continuas.
• Intercambio de conocimiento científico y técnico de mutuo interés.
• Potenciación sinérgica y coordinación de líneas I+D.
• Intercambios y movilidad de investigadores.
• Formación de recursos humanos.
• Capacitación técnica y metodológica.
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• Elaboración de proyectos de investigación.
• Difusión y transferencia tecnológica (técnica, económica y comercialmente viables).

Por lo tanto, las redes temáticas tienen como objetivo principal el intercambio de cono-
cimiento entre grupos de investigación, y potencian la cooperación como método de trabajo.
Su misión no es obtener un resultado tangible, sino crear un marco colaborativo donde todos
ganen, y donde en el futuro puedan surgir nuevas acciones conjuntas.

Bajo estas directrices, desde diciembre de 2002 se ha constituido una nueva Red, XIV-G
“Hábitat en Riesgo”, dentro del Subprograma XIV “Vivienda de Interés Social”.

Posee el fin de incorporar la temática de la gestión del riesgo (desde una visión integral
y circunscripta principalmente al tema del hábitat social) a la agenda política y académica, fa-
cilitando el intercambio de información, capacidades y recursos, en pos de cualificar las res-
puestas frente a los desastres. Como Red de Ciencia y Técnica, resulta una estructura de
vinculación de saberes y capacidades en pos del intercambio y el desarrollo regional.

Está integrada por representantes de instituciones estatales, académicas, de investigación
y ONGs de doce países latinoamericanos (Cuba, México, Costa Rica, Venezuela, Perú, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, El Salvador y Argentina) provenientes de diversas disciplinas 
(arquitectos, geólogos, geógrafos, ingenieros, etc.). Particularmente sus integrantes son:

Cuadro 1
Integrantes de la red XIV-G hábitat en riesgo

Fuente: Elaboración propia de la Red XIV-G Hábitat en riesgo.

Contó inicialmente con la financiación principal de la Cooperación Española, la cual
aportó fondos para facilitar el intercambio entre los grupos (viajes y viáticos), quedando la
producción de conocimientos y productos como contraparte a aportar por los investigadores
miembros de la Red. Funcionó hasta principios de 2007 con esta financiación, y desde
entonces lo hace como una Red autofinanciada. En menor medida, las Organismos de Ciencia
y Técnica de cada país (ONCYTs) complementan la financiación a través de eventos locales.

Nombre País Institución

Coordinador: 

Aurelio Ferrero ARGENTINA CEVE

Asistentes:

Daniela Gargantini

ARGENTINA CEVELaura Basso

Alberto Floreano

Juan Manuel Bojacá COLOMBIA FEDEVIVIENDA

Ricardo Tapia CHILE INVI

Gilma Rico Calvío EL SALVADOR FUNDASAL

Joel Audefroy MÉXICO IPN – ESIME

César Cerrón Estares PERÚ CENFOMUR

Mauricio Ramos Alvarez VENEZUELA COMIR – U.C.V.

Carlos Rodríguez Otero CUBA IPF

Francisco Cocozza COSTA RICA FUPROVI

David Quezada Siles BOLIVIA RED HABITAT

Ana Raquel Flores PARAGUAY Municipio de Asunción

Eduardo Soares de Macedo BRASIL IPT
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Bajo estas perspectivas, los objetivos específicos que la Red XIV-G ha definido son los
siguientes:
• Identificar y sistematizar experiencias concretas a nivel local que abran nuevos caminos y
que pudieran incidir en políticas públicas;
• Aportar al fortalecimiento de las tecnologías en relación a la gestión del riesgo desde lo cien-
tífico-tecnológico, para enfrentar los impactos de los desastres;
• Difundir y compartir los resultados.

Tras varios años de trabajo, el intercambio profuso y dinámico de experiencias aportó
al estado del arte dentro de instituciones vinculadas al tema desde diversos ámbitos. La Red
XIV-G adquirió así una identidad propia en cuanto a modalidad de producción, enfocada
hacia la formulación y captación de instrumentos de capacitación rápidamente utilizables en
la práctica.

De esta manera, la elaboración de teoría no se transformó en un objetivo específico,
sino que a partir de un enfoque conceptual consensuado, originado en gran medida en el
material publicado por las instituciones participantes, de entidades específicas y de otras
redes con las que se contactó, surgieron las actividades.

Conscientes del período limitado de vigencia de la Red, las acciones se encaminaron
hacia la obtención de resultados en los escenarios de cada país. La interdisciplina e intersec-
torialidad aportada por los miembros de la Red enriquecieron los enfoques y alentaron cierta
generalidad y flexibilidad que hizo versátil el uso de los productos de la Red, con fuerte
énfasis en lo pedagógico.

A nivel temático no se ha trabajado sobre amenazas netamente antrópicas, y se ha fo-
calizado el tema en el hábitat físico construido, dada la experiencia mayoritaria de origen de
sus miembros en materia de vivienda social.

5. REFLEXIONES GENERALES PARA LA GENERACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS TECNOLÓ-
GICOS PARA LA ATENCIÓN DEL RIESGO

Específicamente en la temática relacionada al hábitat construido, resulta importante
rescatar que si bien la temática del riesgo ha tenido en los últimos años un incremento impor-
tante en términos de impacto y difusión, la generación tecnológica no ha acompañado tal evo-
lución brindando soluciones apropiadas a las situaciones planteadas.

Se ve entonces necesario encarar nuevas líneas de investigación y producción que:
• permitan que la atención institucional al tema del riesgo vaya modificándose, precipitando
decisiones, de tal manera que la conciencia ante las amenazas no provenga únicamente de
la recurrencia;
• incorporen la concepción de que las tecnologías a adoptar, más que productos materiales,
pueden ser en algunos casos decisiones oportunas y adecuadas, fundadas en sólidos
criterios técnicos;
• pongan en marcha la generación de productos tecnológicos aptos para cada una de las
etapas de riesgo, especialmente en torno a la provisión de alojamientos inmediatos,
transitorios y progresivos;
• tengan en cuenta el carácter progresivo y evolutivo intrínseco del hábitat social;
• consideren la importancia del rol que cumple la arquitectura institucional (edificios públicos)
en la atención inmediata post-desastres; 
• favorezcan el restablecimiento inmediato de las infraestructuras básicas, en términos de
progresividad;
• reconozcan a nivel urbano la densificación predial como una alternativa posible, a partir de
los precedentes existentes en nuestros medios;
• instalen en el sector público la necesidad de contar con “stocks” de alojamientos de nivel
regional, a fin de no recargar las exiguas economías locales;
• exijan la validación previa de las propuestas de emergencia a utilizar, a fin de evitar que los
fracasos en el experimento incrementen la catástrofe;
• faciliten la reutilización o reciclado de los materiales destruidos, a fin de que éstos puedan
formar parte de las nuevas intervenciones;
• permitan capitalizar las inversiones que se realicen (comúnmente las inversiones en
alojamientos inmediatos o transitorios (carpas, albergues, alojamientos para evacuados)
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son a fondo perdido, teniendo que invertir nuevamente a la hora de construir alojamientos
definitivos para las familias afectadas);
• reconozcan que las tecnologías no sólo deben ser apropiadas sino apropiables, integrándose
a la cultura local de los adoptantes, permitiendo adaptaciones locales y de fácil aprendizaje;
• impulsen el involucramiento de la comunidad en las decisiones y en las tareas a desarrollar;
• tengan en cuenta su viabilidad no sólo técnico, constructiva y económica, sino especialmente
social y productiva, favoreciendo procesos paulatinos de organización social y de generación
de empleo (refuerzo a economías regionales) a partir de la propia progresividad de la
solución habitacional y urbana que se plantee;
• consideren el financiamiento progresivo (generalmente autofinanciación) con el que disponen
las familias afectadas, evitando soluciones que requieran excesivo mantenimiento;
• favorezcan la complementación con productos disponibles en el mercado a fin de impulsar
ampliaciones y mejoramientos posteriores (en este punto el tema de uniones y vinculaciones
estructurales y constructivas resulta fundamental);
• sean lo suficientemente flexibles como para facilitar diversidad de usos;
• garanticen las mínimas condiciones de vida para sus habitantes ya que el período temporal
comprendido entre la emergencia y la reconstrucción resulta generalmente prolongado (una
vez atendida la emergencia las respuestas tienden a volverse laxas en el tiempo);
• exijan u obliguen necesariamente a realizar completamientos posteriores hasta alcanzar so-
luciones óptimas en términos de calidad habitacional.
• eviten la utilización de soluciones exogeneradas y la transformación de las propuestas tec-
nológicas ofrecidas en “recetas universales” de utilización indiscriminada, ignorando las re-
alidades de cada situación particular.

6. RESULTADOS DEL TRABAJO DE LA RED

Bajo este marco de trabajo, las acciones de la Red son las que se enumeran a conti-
nuación.

Tal como se explicitó en los apartados anteriores, la Red  no interviene directamente en
acciones en el campo de la emergencia; sin embargo, contribuyó con una serie de publicacio-
nes, once en total:
6.1 FERRERO, A., Coordinador (2003) CDMódulos de consulta y aprendizaje para participantes,

en la preparación para desastres. Edición realizada por Red XIV-G “Hábitat en Riesgo” del
CYTED. Edición original: Programa de Capacitación en Preparación para Desastres, Fede-
ración Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, Argentina.

6.2 RAMOS ALVAREZ, M., Coordinador (2005) Metodología para la evaluación de una política
de gestión de riesgos ante desastres naturales y antrópicos. Edición realizada por Red XIV-
G “Hábitat en Riesgo” del CYTED. ISBN 987-21050-2-2, Caracas, Venezuela. 

Este libro tiene como objetivo principal proponer una metodología que permita evaluar
cualquier política de gestión de riesgos, para cualquiera de los “momentos” de esta gestión,
dentro de un modelo conceptual que permite justificar el diseño de instrumentos didácti-
cos y prácticos de acceso a herramientas metodológicas relacionadas con la atención de
situaciones de riesgo.

Además, las actividades de la Red contribuyeron a fortalecer la conciencia social sobre
los desastres naturales y antrópicos a través de las siguientes actividades:

• Exposición Itinerante “Atributos de la Ciudad” para las ciudades de Bogotá, La Paz,
La Habana, San Salvador y Lima. El objeto de la muestra itinerante es crear una he-
rramienta que permita a la población y a los gobiernos locales asumir su responsabilidad
en la construcción de ciudades humanamente dignas, económicamente productivas
y técnicamente seguras, a partir del conocimiento y dominio de cada uno de sus atri-
butos, como escenario real de todas sus acciones. 

• Seminario “La gestión de riesgo en Latinoamérica”, 8 de Julio de 2003, Lima, Perú.
Este seminario tuvo como objetivos poner al debate los aportes teóricos que se
vienen produciendo en Latinoamérica por parte de los países participantes de la
Red; identificar los aportes tecnológicos a nivel local e internacional para el fortale-
cimiento de la gestión de riesgo, y sistematizar los aportes a la temática; presentar
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casos desde la perspectiva de los desastres, los contextos de vulnerabilidad y los
actores y roles de los agentes urbanos.

• Seminario “Experiencias de la Red Hábitat en Riesgo - CYTED”, 16 de Julio de 2003,
San José, Costa Rica. 

• Seminario Internacional “Alternativas Tecnológicas frente a los Desastres en el
Hábitat Popular Latinoamericano”24 y 25 de Marzo de 2004, Mendoza, Argentina. Los
objetivos fueron: crear un espacio de intercambio que favorezca el reconocimiento
de los estudios o trabajos que realizan organizaciones locales e internacionales
referidos a la Gestión de Riesgos; identificar y promover estrategias de Prevención y
Contención; promover la participación en los procesos de gestión de riesgos, y
promover la planificación y las políticas integrales de la gestión de riesgos.

• Curso-Taller Internacional “Gestión del Riesgo de Desastres desde la perspectiva del
Hábitat” 7, 8 y 9 de Julio de 2004, Lima, Perú. Los contenidos estuvieron dirigidos a
enriquecer el conocimiento en la temática de gestión de riesgos, compartir experiencias
entre personas e instituciones nacionales e internacionales, así como difundir los re-
sultados obtenidos tras los dos años de producción de la Red XIV G: Hábitat en
Riesgo. Para ello se combinaron modalidades teórico-expositivas con instancias
interactivas y prácticas con los participantes.

• Seminario “Actores y Roles en la Gestión de Riesgos en áreas urbanas”16 y 17 de
Junio de 2005, Asunción, Paraguay. Sus contenidos y objetivos fueron: generar el
espacio de intercambio de conocimientos y experiencias nacionales e internacionales,
y evaluar las condiciones en que los actores desempeñan sus roles, en la gestión del
riesgo a nivel nacional y municipal, en Paraguay, a través del análisis del Sistema
Nacional de Emergencias (SISNE).

• Seminario “El Hábitat en el centro histórico de Lima y la Gestión de Desastres”, 14 de
Julio de 2005, Lima, Perú. Sus contenidos y objetivos fueron: reunir a los diferentes
agentes y actores involucrados con el centro histórico y la gestión de los desastres
para revisar o reflexionar sobre sus roles y funciones frente a situaciones de riesgo y
vulnerabilidad, como así también conocer las estrategias que vienen manejando
para reducir su vulnerabilidad ante los desastres naturales o antrópicos. Se propuso
que a las estrategias de respuesta a la emergencia y las catástrofes se incorporen las
estrategias de lucha contra la pobreza y la búsqueda del desarrollo.

Por otra parte, se contribuyó en la prevención de desastres y mitigación por medio de
las publicaciones multimedia ¡Alerta Sismo!, una herramienta didáctica para implemen-
tar el tema prevención sísmica en las escuelas concebida para ser usada por maestros
calificados que puedan acompañar y guiar a los alumnos en el proceso de construcción
de conocimientos. El CD se dirigió a planes de emergencia en familias y hogares. Ambos
fueron difundidos en doce países de América Latina.

6.3 MALMOD, A., BALMACEDA, M. I., DEIANA, M. E., FAUD – UNSJ (2004) ¡Alerta Sismo! I - Pre-
vención Sísmica en Escuelas. Edición del Programa CYTED Red XIV-G “Hábitat en Riesgo”.
CD Multimedia. ISBN 950-605-327-8. Argentina.

6.4 MALMOD, A. V. y BALMACEDA, M. I., FAUD – UNSJ (2006) Alerta Sismo II – Plan de Emer-
gencia Familiar. Edición del Programa CYTED Red XIV-G “Hábitat en Riesgo”. CD Multi-
media. ISBN 950-605-447-9. Argentina.

Otro producto de la Red fueron cartillas, en una serie de cuatro versiones distintas, que
tienen el objeto de instalar el tema de la prevención de desastres respecto de cuatro
amenazas naturales típicas: ciclones tropicales, deslizamientos, sismos e inundaciones.
A su vez, proponen medidas estructurales y no estructurales para la prevención que
tengan bases teóricas apoyadas en experiencias reales.

6.5 CARREÑO COLLATUPA, R. y SOARES DE MACEDO, E. (2006), Sismos – Prevención. Edición
del Programa CYTED Red XIV-G “Hábitat en Riesgo”. San Pablo, Brasil.
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6.6 RODRIGUEZ OTERO, C. M., Coordinador (2005) Ciclones tropicales (Depresión Tropical,
Tormenta Tropical, Huracán) – Prevención. Edición del Programa CYTED Red XIV-G 
“Hábitat en Riesgo”. San Pablo, Brasil.

6.7 SOARES DE MACEDO, E., Coordinador (2004) Deslizamientos – Prevención. Edición del
Programa CYTED Red XIV-G “Hábitat en Riesgo”. San Pablo, Brasil.

6.8 SOARES DE MACEDO, E., Coordinador (2006) Inundaciones – Prevención. Edición del Pro-
grama CYTED  Red XIV-G “Hábitat en Riesgo”. San Pablo, Brasil.

Formada en su mayoría por investigadores universitarios (Facultad de Arquitectura, en
Córdoba y Santiago de Chile; IPT, Brasil; IPN, México; IPF, La Habana; UCV, Caracas), la
Red tuvo en sólo cuatro años una producción científica y tecnológica que contribuyó a
impulsar la prevención de desastres por medio de las siguientes actividades:

6.9 SENCICO (2004) Construcción y Mantenimiento de Viviendas de Albañilería. Marcial Blon-
det Editor, Perú.

Esta publicación constituye un manual práctico de construcción, dirigido a albañiles y
maestros de obras, una herramienta didáctica de capacitación y difusión destinada a
prevenir y dar a conocer los peligros naturales existentes en Perú (principalmente 
terremotos) y capacitar a los constructores y a las comunidades para construir viviendas
sismo-resistentes.

• Seminario Taller Internacional “Desastres, prevención, mitigación, tecnologías, gestión
y educación”, 3 al 7 de Noviembre de 2003, México D.F. Entre sus objetivos se
procuró: promover la capacitación, la divulgación y el intercambio de experiencias y
conocimientos científicos, tecnológicos, educativos y organizacionales en el tema de
prevención y mitigación de desastres; aportar a la transferencia de tecnologías am-
bientales socialmente apropiadas entre el personal de distintas instituciones de Lati-
noamérica; y sensibilizar a estudiantes y público en general sobre problemas y
soluciones en zonas de alto riesgo.

• “Jornadas Iberoamericanas sobre Recursos Didácticos y Metodológicos para la Trans-
ferencia de Tecnologías en el sector de la Vivienda Social”, 25 al 29 de Agosto de 2003,
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Este Seminario se realizó en el marco del Subprograma
XIV Tecnologías de vivienda de interés social, conjuntamente con otras redes y
proyectos que también expusieron. 

• Jornadas Iberoamericanas sobre “Hábitat, Vulnerabilidad y Desastres”, 30 de Agosto
al 3 de Septiembre de 2004, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Se propusieron incrementar
el intercambio y acercamiento entre países, a través de la generación de un espacio
de socialización de conocimientos, metodologías de abordaje y experiencias en
relación a la temática de la gestión del riesgo desde parámetros habitacionales;
difundir los resultados obtenidos por la Red XIV “G”, tanto en términos conceptuales
como instrumentales, tras dos años de trabajo con distintas organizaciones y
especialistas latinoamericanos; así como integrar resultados afines a la temática que
han producido la Red XIV “F” y el Proyecto XIV-8: “Casa-partes.” Además procuró
poner en práctica, bajo la modalidad de seminarios participativos, los conceptos y
estrategias expuestas, a fin de dejar capacidades instaladas en torno a la gestión del
riesgo entre los participantes.

La Red XIV-G se comprometió desde su creación a promover actividades y lograr 
impactos sociales a través de la sistematización de experiencias concretas. Entre las di-
ferentes actividades que tuvieron más impactos sociales podemos citar a las siguientes:

• Seminario Taller “Construyendo una política de prevención de riesgos para barrios de
La Paz, Bolivia”, 28 y 29 de Marzo de 2005, La Paz, Bolivia. Se realizó a fin de contribuir
a la generación de lineamientos de una política municipal de riesgos basados en la par-
ticipación de distintos actores; y posibilitar el intercambio, reflexión y participación de
expertos, técnicos, autoridades y representantes de la comunidad sobre los elementos
básicos que permitan construir una política municipal de prevención de riesgos.
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• Apoyo de la Red al Caso CHIMA, Bolivia. Chima es un pequeño poblado boliviano de
2.671 habitantes, perteneciente al municipio de Tipuani, provincia de Larecaja. El 31
de marzo de 2003, la desgracia asoló la población de Chima que fue parcialmente
arrasada por un deslizamiento de tierras del cerro Puca Loma, que dejó 51 muertos,
11 heridos y 4 desaparecidos identificados más, posiblemente, otros sin identificar.
Las familias damnificadas fueron 177, dicho de otra manera 885 personas (33% de la
población censada); 116 viviendas fueron destruidas totalmente y 33, parcialmente,
lo que representa la cuarta parte del total (550 viviendas). La Red fue invitada por la
Secretaría General a participar de una misión, junto a otros actores sociales. 

Otros libros producidos fueron:

6.10 FERRERO, A., Coordinador (2003) Hábitat en Riesgo. Experiencias Latinoamericanas.
Edición del Programa CYTED Red XIV-G “Hábitat en Riesgo”. ISBN 987-21050-0-6. Cór-
doba, Argentina (recopilación de experiencias concretas y modos de abordaje respecto
de la problemática de los desastres en América Latina, desde la perspectiva del hábitat.
Incluye reflexiones y sugerencias para su uso pedagógico).

La Red tuvo además otras actividades en particular enfocadas hacia la gestión de los
riesgos en forma participativa y comunitaria. Entre ellas podemos citar las siguientes:

6.11 FLORES, A. R., Coordinadora (2006) Actores y Roles en la Gestión de Riesgos. Edición del
Programa CYTED Red XIV-G “Hábitat en Riesgo”. ISBN 987-21050-3-0. Asunción, Paraguay.

Este libro aborda el tema de la gestión de riesgos, enfocado desde la perspectiva de
los actores intervinientes y los roles que desempeñan en dicho proceso.

También se sucedieron más encuentros y talleres tales como:

• Taller Internacional sobre “Experiencias en Gestión Municipal de Riesgos”, 18 y 19 de
Noviembre de 2004, La Paz, Bolivia. El objetivo del taller fue debatir sobre los
aportes teóricos y prácticos de las experiencias locales e internacionales en el tema
de la gestión de riesgos. Estuvo organizado en dos etapas, siendo una de ellas la ex-
positiva, donde se expusieron valiosas experiencias locales e internacionales en el
tema de la gestión municipal de riesgo, incluyendo el Gobierno de La Paz. En una se-
gunda etapa se promocionó el debate y se realizó un trabajo en grupos, en el cual se
intentó definir conjuntamente los elementos básicos que ayuden a fijar una política
de gestión de riesgos y su efectiva implementación.

• Primer Encuentro Internacional de Educación Superior y Riesgos: “Hábitat en Riesgo.
El rol de las Universidades”, 13 al 15 de Julio de 2005, Caracas, Venezuela. Partiendo
de la enorme influencia que tienen los efectos de los desastres en la posibilidad de
desarrollo y sostenibilidad del hábitat y que este aspecto depende, en última
instancia, de la adecuada caracterización de la producción académica de las
instituciones de educación superior en función de las características de riesgo de
cada región y país, el objetivo del evento fue brindar un espacio para conocer los
avances desde la celebración del 1er Encuentro Educación Superior y Riesgos,
realizado en la Universidad Central de Venezuela en marzo de 2000, así como para in-
tercambiar propuestas y experiencias nacionales e internacionales.

• Seminario Taller “Gestión de Riesgos y Cooperación orientada a procesos de
Desarrollo Sostenible en Centroamérica, relacionados con el Hábitat”, 22 al 24 de
Mayo de 2006, San Salvador, El Salvador. Buscó constituir un espacio de debate
sobre la necesidad de incorporar la gestión del riesgo en los procesos de desarrollo;
profundizar los componentes de la gestión de riesgos y sus conexiones  con las
políticas públicas; reflexionar sobre los nuevos desafíos que plantea la gestión de
riesgos en su incorporación a los programas institucionales; conocer la aplicación
de instrumentos tecnológicos en la gestión de riesgos, como también experiencias
en procesos de reconstrucción post-desastre; y lograr mayor coherencia entre
conceptos y proyectos de los distintos actores, compartiendo reflexiones acerca del
hábitat y la vivienda rural, como punto de partida para facilitar orientaciones en la
prevención de riesgos y acciones de reconstrucción posterior a los desastres.
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En síntesis, las actividades desarrolladas a lo largo de los primeros cuatro años de 
funcionamiento de la Red permitieron alcanzar cuantitativamente los siguientes resultados:

• 19 eventos internacionales apoyados.
• 738 instituciones participantes en los mismos.
• 3.207 asistentes.
• 8 países participantes como coorganizadores.
• 11 publicaciones.
•  Diversos artículos en revistas científicas de América Latina y Europa.

7. CONCLUSIONES

Todo parece indicar que la gestión del riesgo, su complejidad y la recurrencia en las
regiones más pobres, resulta en nuestros días una temática prioritaria. Los fenómenos recientes
ponen en evidencia la gravedad y los complejos factores humanos e institucionales que están in-
volucrados en el desastre, antes, durante y después de su ocurrencia. 

Estos impactos hacen de dicha temática un área de conocimiento nueva, en construcción,
a partir de un proceso lento y complejo de incorporación institucional en nuestros medios.

Las vertientes disciplinarias que concurren en torno a la gestión del riesgo son de las
más variadas: climatología, geología, geografía, ingeniería, arquitectura, economía, sociología y
urbanismo. Algunas de estas vertientes desarrollaron sus trabajos en el seno del sector
académico, otras forman parte de entidades con decisión directa sobre el medio. Además, una
importante proporción de los miembros involucrados ante un desastre provienen de entidades
de actuación en la contingencia, conformado por organizaciones de Defensa Civil, voluntarios,
organizaciones no gubernamentales (ONGs), cuerpos de bomberos, con un fuerte énfasis en la
respuesta inmediata.

A la luz de la experiencia acumulada, este mapa institucional (con sus relaciones) puede
verse también como mapa de riesgo en nuestros medios latinoamericanos ya que frecuentemente
fuertes disidencias han llevado los sucesos al campo de la ingobernabilidad, sobre todo en el es-
cenario de los desastres, donde el agregado de la corrupción ha favorecido la emergencia de
nuevos conflictos producto de la descoordinación y luchas de poder (lo que podría denominarse
el “segundo desastre”).

Entre la decisión política y los damnificados, el desafío constante es hacer funcionar en
armonía los diferentes niveles de decisión y actuación directa, favoreciendo el intercambio de
información, la voluntad de concertación y la eficiencia en los procedimientos. Ejemplos
positivos demuestran que el éxito de una acción radica en la capacidad manifiesta de articular 
instituciones y personas.

El término integrador “gestión del riesgo” es un intento válido de enhebrar las diversas
dimensiones que supone la concepción sistémica a la cual se adhiere, a pesar de que en la 
práctica existe una especialización de origen en quien aborda el tema que inevitablemente
tiende a ponerla como prioridad. Y es desde este enfoque integral y sistémico que la labor
integradora y asociacionista de toda red o coalición encuentra su fundamento y su razón de ser.

La experiencia de contacto que ha hecho la Red XIV-G “Hábitat en Riesgo” con diversas
instituciones vinculadas al hábitat construido en situación de riesgo (foco de su trabajo), le ha
permitido ratificar la esencia de su identidad en el escenario de actores sociales que hoy están
vinculados al tema. Porque las instituciones, públicas y privadas, nacen, crecen e interactúan
superpuestas con la trama de las personas, desplazándose de unas a otras en una compleja 
y lenta construcción de los sistemas. 

Para lograr sus objetivos partió de considerar las distintas maneras de abordar el tema,
como reconocimiento inicial del universo, en función de la naturaleza o tipo de desastre, sus mo-
mentos, sus componentes, los contextos de inserción, los atributos del hábitat afectados 
y las disciplinas de abordaje.

Esto permitió identificar los nichos en donde se podían hacer aportes desde las fortalezas
de cada uno de los miembros, y del grupo como entidad particular y distintiva.

Red XIV-G “Hábitat en Riesgo” se ha asomado así a un escenario mayor del que sus
miembros habitualmente reconocían. Lo ha hecho no sólo desde la observación y reflexión
crítica, sino desde el aporte directo y el involucramiento a través de un plan de trabajo modesto,
acorde a los fondos disponibles. Lo ha hecho con presencia visible en los ámbitos políticos,
técnicos y académicos de la región, convalidando también el propósito de fortalecer las relaciones
existentes entre el sistema científico-tecnológico con las necesidades urgentes de la realidad.
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NOTAS
1 Concebido como “cualquier fenómeno de origen natural o humano que cambia el medio ambiente 
ocupado por una comunidad vulnerable a este fenómeno” (HIC-DEA, pag. 4).

2 “O incapacidad de una comunidad para absorber, mediante el autoajuste, los efectos de un determinado
cambio” (HIC-DEA, pag. 9).

3 Para 2005, la población de la región ascendía a 558.193.000 de habitantes (Naciones Unidas-CEPAL, 2007). 
4 “Esta evolución tan distinta de la pobreza urbana según se trate de ciudades metropolitanas o de otras
de menor importancia o tamaño ha determinado un cambio significativo en la distribución de la pobreza
urbana en los asentamientos urbanos de la región. Si a comienzos de la década del �90 un 38% de los
hogares pobres eran metropolitanos, hoy lo son el 29% del total. Por el contrario, la pobreza urbana no
metropolitana, que era antes del 62%, hoy llega al 71% del total de hogares pobres de los países en su
conjunto. La tendencia parece ser entonces una agudización de la pobreza urbana en la ciudades no
metropolitanas” (Mac Donald, 2004. 46).
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LA SALUD COLECTIVA: 
EL CASO DEL BARRIO ANAHÍ, CORRIENTES, ARGENTINA

Gerardo Omar Larroza
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Laura Delia Muñoz 

RESUMEN

La Salud Colectiva es considerada un campo de prácticas que asume como compromiso,
la producción de conocimiento para la acción orientada a la eliminación de desigualdades en
salud. Propone un trabajo en conjunto con la comunidad desde la construcción de relaciones
sociales horizontales que garanticen el acceso equitativo a los recursos y a la atención en salud.
El  trabajo presenta el desarrollo de una estrategia teórico-metodológica en problemas vincu-
lados a la salud en un barrio de la ciudad de Corrientes, Argentina, desde el centro de salud.
Para esto se ha elaborado una matriz de procesos críticos como modo de georreferenciar e
identificar amenazas, factores deteriorantes, como también fortalezas y capital de las familias
a los fines de implementar acciones tendientes a la superación de las barreras que obstaculizan
el pleno desarrollo de la salud. 

PALABRAS CLAVE: EPIDEMIOLOGIA CRÍTICA, PROBLEMAS EN SALUD, PLANIFICACIÓN ESTRA-
TÉGICA, SALUD COLECTIVA.

1. INTRODUCCIÓN

La salud colectiva es considerada un campo de práctica que asume como compromiso,
la producción de conocimiento para la acción orientada a la eliminación de desigualdades en
salud. Se trata de un movimiento que supone complementariedad con los procesos económicos,
políticos y sociales, reconociendo la heterogeneidad de miradas y las distintas posiciones que
ocupan los sujetos en la estructura social.

La salud colectiva es un enfoque basado en una praxis democrática en salud, buscando
romper con modelos hegemónicos cimentados desde las ciencias positivistas. Propone un
trabajo en conjunto con la comunidad desde la construcción de relaciones sociales horizontales
que garanticen el acceso equitativo a los recursos y a la atención en salud. Recupera la
memoria colectiva y plantea un escenario de trabajo idóneo para diagnosticar, planificar y
abordar los factores deteriorantes desde una mirada holística de la salud. Se funda en una
práctica con la comunidad, desde una visión intercultural que permite crear nuevos dispositivos
de análisis e intervención en salud, atendiendo a “los problemas reales, representados y
afrontados” (SAMAJA, 2004: 121).

Desde esta perspectiva se reconoce que la información en salud es un elemento clave
para el abordaje del proceso salud – enfermedad – atención, que permite la planificación y el
desarrollo de estrategias tendientes a generar procesos anticipatorios a los determinantes
sociales que afectan a la salud humana. 

Capítulo 4
El Neohumanismo popular en acción



Es por esto que, reconocemos el modelo propuesto por ALAZRAQUI, MOTA y SPINELLI
(2006), quienes parten de la hipótesis de que   para construir un sistema de información en
salud que dé soporte a la gestión local  hay que concebirlo como un sistema abierto  abordado
a partir de un conjunto de elementos: datos, información, conocimiento, comunicación y
acción (DICCA). Estos conceptos concatenados deben ser soportes de los sistemas de
información, aplicables, en determinados contextos y circunstancias. Cabe aclarar que, los
sistemas de información, tal cual los entendemos, deben ser adaptados o reformulados
acorde al territorio en el que se desea intervenir, y los momentos coyunturales que atraviesa.

El esquema así comprendido, realiza un movimiento dialéctico entre lo general y lo par-
ticular y produce la información que configura la posibilidad de construir un perfil epidemiológico
como punto de partida para trabajar los problemas de salud de la comunidad. Y la apropiación
de ese conocimiento se logra por medio de acciones conjuntas con la comunidad, de manera
tal, que ésta protagoniza el abordaje de las amenazas desde las disponibilidades y capitales
con los que cuenta.

2. HACIA UNA EPIDEMIOLOGIA CRÍTICA

En una comunidad, no sólo existen intereses comunes, valores comunes, culturas
comunes, sino que también hay profundas desigualdades y diferencias económicas, sanitarias
y sociales. Estas diferencias muchas veces juegan en contra de la toma de decisiones, la parti-
cipación, y por lo tanto de los logros comunitarios. La articulación social no es única, ni
direccional, sino que es más un entramado de redes personales y sociales complejas. Es
importante tener en cuenta este concepto a la hora de proponerse el trabajo comunitario.

Mientras al médico clínico, le interesa conocer los síntomas y signos del paciente que
acude a la consulta, al médico que realiza abordaje comunitario le interesa saber las causas de
un comportamiento de riesgo de un grupo de personas de la comunidad.

Nuestro trabajo presenta el desarrollo de una estrategia teórico-metodológica en
problemas vinculados a la salud en un barrio de la ciudad de Corrientes desde el Centro de
Salud.

Para esto se ha  elaborado una matriz de procesos críticos como modo de georreferenciar
e identificar amenazas, factores deteriorantes, como también fortalezas y capital de las
familias, a los fines de implementar acciones tendientes a la superación de las barreras que
obstaculizan el pleno desarrollo de la salud (BREILH, 2003a). El equipo de salud ha implementado
diversas estrategias (reuniones con vecinos y referentes, asistencia médica en consultorios y
visitas domiciliarias) a los fines de caracterizar y reconocer los problemas más relevantes del
territorio en el que trabaja.

3. CARACTERIZACIÓN DEL BARRIO

El Barrio Anahí se encuentra ubicado geográficamente al Noreste de la ciudad de
Corrientes, en el popularmente llamado Bañado Norte, a la vera del río Paraná. Sus límites
son: al Norte, El Río Paraná; Al Sur, la Avenida Armenia y el Barrio Madariaga; Al Este, La
Fábrica Tipoiti y el Barrio Canal 13; y Al Oeste, Los Barrios Sol de Mayo, Pujol y Quinta Ferré,
y un zanjón. 

La población de las zonas aledañas al río utiliza este recurso natural como fuente para
la pesca, tanto con fines de consumo como de comercialización; para la elaboración del
ladrillo de barro; y para obtener agua para el consumo (hirviéndola o no, según se destine a
higiene o alimentación). 

Con respecto a los recursos con que cuenta la comunidad, presenta algunos servicios
básicos:

• A nivel de Salud: Sala de Atención Primaria de la Salud (SAPS) del Barrio Anahí. Delegación
Sanitaria. 

• A nivel Educativo: Jardín de infantes y salita para menores de 5 años. Escuela Primaria 
N° 14. Colegio Secundario “E. Romero Maciel”. Colegio Nocturno con nivel primario y
secundario. Un Comedor Comunitario, en la Delegación Sanitaria. 

• Un Destacamento Policial. 

• Una Iglesia “Cristo Obrero”.
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• Luz eléctrica (DEPEC): cableados eléctricos en condiciones precarias e ilegales en zonas
aledañas al río. 

• Vías de comunicación: cableados de telefonía y telefonía móvil. 

• Transporte Urbano: sin existencia dentro del barrio. Pero varias líneas transitan por la
Avenida Armenia, la calle asfaltada más cercana. 

• Centros de recreación: una pequeña plaza y una cancha de futbol. 

• Centros de expendios de alimentos: 2 almacenes y 11 kioscos.

La población del Barrio Anahí está constituida por un total de 4.818 individuos (1,48%)
de la población de la ciudad de Corrientes, de los cuales 2.401 son varones (48,18%) y 2.417
mujeres (51,82%). La distribución poblacional según edad y sexo nos revela: mayores de 60
años: 213 hombres y 247 mujeres; entre 40 y 59 años: 362 hombres y 406 mujeres; entre 20 y 39
años: 703 hombres y 943 mujeres; entre 10 y 19 años: 518 hombres y 516 mujeres; y menores
de 10 años: 605 hombres y 520 mujeres.

• Nivel de escolaridad de la población Adulta: Gran parte posee estudios primarios incompletos. 

• Dedicación ocupacional: Empleados de comercio; empleados municipales; docentes; maes-
tranzas; porteros; empleados de servicio de seguridad; amas de casa; empleadas domésticas;
cartoneros; ladrilleros; pescadores; changarines; albañiles; pintores; entre otros rubros. 

La población de 14 años o más con condición de actividad económica es de 3254, de los
cuales 1671 son económicamente activa y 1583 no económicamente activa

• Caracterización de las viviendas: la mayoría son casas (422, el 94%) y sólo 27 unidades (6%)
son evaluadas como Ranchos. Se entiende por casa una vivienda con salida directa al
exterior, de modo que sus moradores no pasan por zaguanes, patios o corredores de uso
común. El Rancho (o casilla) tiene generalmente paredes de adobe, piso de tierra, techo de
chapa o paja, y ha sido construido con material de baja calidad o desecho. 

• La Familia Nuclear (pareja con o sin hijo/s, parejas conyugales o no conyugales) fue la más
prevalente con un 45,6%; y el número de integrantes del grupo familiar va de 2 a 13
personas. 

• Total de Personas con al menos una N.B.I. 1.256 que corresponde al 26,1%

• Del total de viviendas y dependiendo del número de habitaciones, podemos definir un 29,8%
de hacinamiento (más de tres personas por cuarto).

4. ACCIÓN EN PROCESO

Se realizaron recorridas de la zona para delimitar el área y entrevistas con cuestionarios
abierto y cerrados.

Se realizó la descripción del área geográfica que incluye ubicación, superficie, población
total y por grupo etáreo, densidad poblacional, población con agua de red (agua corriente),
población con desagüe a red (cloacas), población sin cobertura por obra social y/o plan pri-
vado de salud o mutual y población con NBI, por medio del formulario de caracterización fa-
miliar.

Problemas identificados:

a) Según la caracterización
• Caminos: Falta de pavimentación, calzada peatonal.
• Falta de iluminación y señalización adecuada.
• Plagas de roedores, Falta de saneamiento ambiental.
• Animales Sin Dueño.

b) Según las Instituciones 
• Frecuencia de crisis bronco obstructiva en niños menores de 5 años.
• Escuelas: malos hábitos de higiene. Vacunación deficiente.
• Infecciones de piel.
• Adicciones en los adolescentes. 
• Falta de espacios recreativos.
• Información sobre salud sexual.
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c) Según informantes claves 
• Adicciones en los adolescentes.
• Falta de planificación familiar.
• Alto índice de deserción, repitencia escolar.
• Medio-ambiente: desperdicio, saneamiento, roedores. 
• Escasa coordinación con el segundo nivel de atención.
• Insuficiente medicación para los pacientes crónicos.

d) Problemas identificados por el equipo de salud según grupo etáreo
• Menores de 5 años: frecuencia de las crisis bronco obstructivas (CBO). Mal uso de la me-
dicación. Falta de pautas de crianzas (límites, compartir juegos, afectivos). Niños con
malas pautas de alimentación. 

• Población escolar: carencia en la integración de los hábitos de higiene. Salud bucal.
Violencia en la escuela.

• Mujeres Adolescentes: embarazo no buscado. Métodos anticonceptivos (acceso, información
inadecuada). Bajo nivel de instrucción. Dependencia económica.

• Varones Adolescentes: no consultan al servicio de salud.
• Problemas relacionados a las condiciones de trabajo

Lista de problemas concordantes: 
– CBO/infecciones respiratorias agudas (IRA), en menores de 5 años.
– Malos hábitos de higiene y de alimentación en escolares.
– Embarazo no deseado. Falta de planificación familiar en los adolescentes.
– Falta de abordaje de la adolescencia.
– Patologías no transmisibles del adulto (hipertensión arterial –HTA-, diabetes, obesidad,
algias reumatológicas).

– Estado de los caminos y la iluminación.
– Falta de saneamiento ambiental. 

5. PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO

Participantes: equipo de salud, comisión del barrio y representantes de instituciones
de la zona.
• Realizar talleres educativos sobre crisis bronco obstructivas, desencadenantes, manejo de
la medicación, control y tratamiento; sobre cuidado de nuestro cuerpo y adquisición de há-
bitos saludables destinado a niños escolares; sobre cuidado de la salud del adulto, para la
población en general y grupos de adultos organizados.

• Desarrollar campaña de detección precoz de patologías crónicas.
• Presentar carta y solicitud de entrevista a la comuna, (Medio Ambiente y Transporte y Obras
Públicas) para tratar el mejoramiento de las calles y su iluminación. 

• Implementar el programa de Atención Integral de los adolescentes.

6. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE NUESTRO TRABAJO

a) Fortalezas
• Integración de varios datos de distintas fuentes.
• Experiencia de trabajo en la zona.
• Compromiso del equipo de salud y la comunidad.
• Proceso por etapas, que llega hasta la actualidad.
• Trabajo pertinente, y oportuno, en el momento de reforma del sistema de salud.
• Mejora de la eficiencia en la resolución de los problemas de la zona.

b) Debilidades
• Falta de algunas tasas: mortalidad de la zona, utilización de los otros servicios de salud de
la zona.

• La información de morbilidad surge a partir de la población consultante, no contamos con
información de la población no usuaria.
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7. CONSIDERACIONES FINALES

Podemos decir que como determinantes del proceso salud-enfermedad, encontramos
familias que no cuentan con un  trabajo formal,  carencia  de educación, no cuentan con
sistema de seguro medico, recurren a planes sociales del Estado, comedores comunitarios, etc. 

Esta situación lleva además a que la mayoría de los jóvenes no  terminen sus estudios,
para así poder acceder a trabajos, ya sea por su propia voluntad o bajo la presión de los
padres, para ayudar al ingreso de dinero al hogar. En muchos casos, los adolescentes se
sumergen en el mundo de la adicción. Las mujeres adolescentes, están expuestas a
enfermedades y embarazos no deseados. En cuanto al medio ambiente, la carencia de
desagües pluviales y la escasez de calles asfaltadas es desfavorable, ya que los habitantes, y
más aún los niños, se encuentran expuestos a enfermedades relacionadas con afecciones de
la piel, porque en muchos casos estos últimos juegan en las calles o en el barro, y también el
polvo de las calles irrita las conjuntivas y afecta las vías respiratorias, mientras que la
acumulación de basuras, ramas y los espacios baldíos favorecen la proliferación de insectos
y roedores que son perjudiciales para la salud.

Por lo general, se puede observar en la mayoría de las familias la falta de higiene
personal, tanto en el cuerpo como en sus prendas de vestir. Se debe a que no cuentan con
agua en sus hogares, por lo que la higiene se vuelve secundaria en algunos casos. 

BREILH (2003b: 297-299), advierte que los sistemas de información deben incluir una
dimensión contextual que vincule las necesidades sociales, la cultura y el género, proponiendo
de esta manera un carácter humanizador de la información que permitirá una gestión en salud
con los actores de la comunidad. Propone así una matriz de procesos críticos que recupera y
pondera las opiniones de una colectividad: “... proceso crítico es un objeto dinámico de transfor-
mación de una gestión de salud, que se define o concreta en la confluencia de un territorio o
espacio social donde se destacan con fines de gestión ciertas dimensiones del perfil epidemiológico
aplicados a grupos sociales claves en el proceso participativo todo lo cual implica enfocar con
preeminencia ciertos efectos o procesos terminales. Dichos elementos convergen para estructurar
una matriz de procesos críticos, que es un instrumento de análisis estratégico y que aunque no
copa todos los aspectos de la gestión, otorga énfasis a aquellos de mayor peso en las condiciones
de vida y salud y que permitan acciones participativas para resolver problemas, elevando al
mismo tiempo la conciencia colectiva, la organización y el empoderamiento de los grupos y sus
órganos de acción”. 

Por tal motivo debemos: 
• Reflexionar en función del problema y el objetivo vinculado al desarrollo del trabajo;
• y verificar distancias y acercamientos entre la comunidad y el equipo de salud para
construir cursos de acción en conjunto.
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CRISIS AMBIENTAL, SALUD y MODELO EDUCATIVO. UN CASO:
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La crisis global y sus saldos de miseria y devastación
debe ser entendida como una oportunidad para tran-
sitar hacia otro modelo de relación entre los hombres
y su ambiente. (NOVO, M., 1996)

RESUMEN

La crisis ambiental actual tiene profundos efectos sobre la salud de la población y del
ambiente. Resolver los conflictos ambientales requiere de un cambio de paradigma que modi-
fique nuestras percepciones generando una mirada sistémica, fuertemente basada en el respeto
de los saberes, el conocimiento del estado de los subsistemas natural y social, de sus puntos
críticos y de sus posibles trayectorias o respuestas. Se presenta un modelo educativo que per-
mite abordar problemas ambientales desde una perspectiva transformadora del individuo y
de su sociedad, a partir de sus bagajes de conocimientos y experiencias. Este proceso implica
pasos de crecimiento, ordenados y creativos, que redimensionan valores y permiten adquirir
nuevas posturas teóricas y prácticas desde el ambiente. 

PALABRAS CLAVE: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS AMBIENTALES, MODELO EDUCATIVO,
COMPLEJIDAD.

1. INTRODUCCIÓN

El hombre y su sociedad se encuentran, en los últimos años, en una encrucijada. La
visión parcializada de un mundo complejo e interconectado ha provocado profundos desfasajes
en los sistemas ambientales y ha generado procesos a escala planetaria. 

Esta crisis civilizatoria se origina en modos de apropiación individualistas, merísticos,
alejados del funcionamiento del sistema ambiental, generados por un modelo de relación con
los sistemas natural y social. Este potencia la inequidad del consumo de unos pocos y ha
llevado a respuestas sistémicas de magnitud global (LEFF, 2000: 7-51). 

Numerosas pequeñas acciones, desde esta concepción, lentamente han incidido en las
intrincadas tramas sociales y naturales provocando distorsiones, cambios, polarizaciones, re-
troalimentaciones, que a su vez potencian los efectos sobre el sistema. Los desfasajes generan
nuevos condicionantes ambientales, cambios de ritmos y nuevas visiones, particularmente en
el hombre, motor de las modificaciones más importantes.

Así, el ambiente se transforma por la acción humana, pero también modifica el medio
social, porque el hombre mismo está sujeto a transformaciones (RODRÍGUEZ DE ÁVILA, 2006:



60-63). De esta manera, las relaciones entre sociedad y naturaleza son siempre un reflejo de la
organización económica y política establecida por la sociedad vigente y, consecuentemente,
las problemáticas ambientales sólo pueden explicarse en referencia a dichas organizaciones y
sus modos de percibir la realidad (O’CONNOR, 1994: 15-34). PIGEM (1994: 108-109) indica que
“así como la industria farmacológica ha condicionado a los médicos y pacientes a creer que el
cuerpo humano necesita continuamente supervisión médica y fármacos para permanecer
sano, del mismo modo la industria petroquímica ha hecho creer a los agricultores que el suelo
necesita dosis masivas de productos químicos, supervisados por científicos y técnicos
agrícolas para continuar siendo productivo. En ambos casos estas prácticas han alterado gra-
vemente el equilibrio natural del sistema vivo, generando numerosas enfermedades”. 

El ambiente está estrechamente relacionado con el desarrollo del hombre y su sociedad
porque condiciona la vida humana desde tres dimensiones: como fuente de recursos naturales,
como hábitat donde se concentra la actividad residencial, económica, social, política, cultural
y como medio receptor de desechos. Por ello, la sostenibilidad del desarrollo implica
incorporarnos a un concepto amplio, que va más allá de las preocupaciones del medio
natural, significa revisar los tipos de relaciones entre el hombre, su sociedad y el entorno que
han llevado a la aparición de problemas ambientales. Por su parte, estos últimos afectan no
sólo la calidad de vida y las condiciones de salud de la población, sino las de gran parte de la
biósfera (ANDER-EGG, 1994: 32).

Sin embargo, tiene poco beneficio trabajar los desfasajes sólo desde sus emergentes,
los problemas ambientales, si bien la urgencia, el análisis y la escasa resolución de éstos han
llevado a problematizar los modos de ver y actuar en el ambiente y a cuestionar el paradigma
existente, basado en la inequidad natural y social. Por ello, su tratamiento aislado no ha
alcanzado para mejorar la situación ambiental existente; es necesario entonces salir de la
visión recortada de la realidad que los originó y ubicarnos en otro modelo de pensamiento, el
de la complejidad (LEFF, 2000: 7-51).

Este nuevo paradigma surge en los años setenta frente a la crisis del paradigma actual.
NICOLIS Y PRIGOGINE (1994: 290-323) postulan un mundo siempre en construcción, de tramas
complejas, que puede tener puntos de equilibración y bifurcación, en donde la flecha del
tiempo marca los pasos de los sistemas ambientales. MARGALEF (1992: 121-140), por su parte,
señala que “las sucesivas utilizaciones de la energía y la degradación o pérdida de la calidad
que experimenta con las sucesivas transacciones, dejan huella en la materia en forma de una
complejidad creciente, los pasos de la historia”, de modo que los sistemas están condicionados
por los procesos vividos. Estos desencadenan rutas posibles que, al definirse ciertas alternativas
de relaciones, se circunscriben a unas pocas. Por esta dependencia de su trayectoria de
relaciones, los sistemas ambientales, y por lo tanto los problemas que de ellos emergen,
pueden tener múltiples estados de existencia y operan en distintos niveles de la realidad,
dando como resultado múltiples procesos organizados en niveles jerarquizados (GARCÍA,
1986: 59-71). Así, el contexto, la historia, los actores sociales y naturales definen en cada
momento la dirección o el futuro de la vida en la Tierra. 

Por otra parte, una propiedad de los sistemas complejos es la autoorganización. Las re-
laciones generan tramas cada vez más ajustadas que permiten la jerarquización, los encastres,
la división de funciones, que les posibilitan un ajuste cada vez más preciso al medio, pero a la
vez una cierta independencia del mismo (MARGALEF, 2002: 79-103). 

Estas propiedades posibilitan una nueva mirada a la evolución de los sistemas, basada
en las características de sus elementos, de las interacciones, de las estructuras y procesos en
cada momento del análisis y de las condicionantes históricas, tanto naturales como sociales.

Este paradigma implica también la generación y aplicación de nuevos modelos teóricos
y de nuevas formas de análisis de la realidad, niveles de organización y de percepción, que
permiten recortar los sistemas ambientales y sus problemáticas, y han posibilitado diagnosticar
y jugar con ellos antes de intervenir (ALMEIDA-FILHO, 2006: 123-146). 

De esta manera, esta nueva visión ha permeado el campo de la educación, la planificación
y la salud. Así, ya no es posible visualizar una educación direccional sino constructivista y
buscando la integración de saberes; la planificación rígida ha cedido campo a la planificación
estratégica y a los modelos. En el campo de la salud hay nuevos modelos sistémicos dinámicos
en epidemiología y en el análisis de políticas que integran los diferentes niveles y las transfor-
maciones de los sistemas de salud (ALMEIDA-FILHO, 2006: 123-146). 
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Por ello, cuando abordamos los problemas ambientales y sus efectos sobre la salud de
la población necesitamos una mirada sistémica, fuertemente basada en el respeto de los
saberes, con conocimiento del estado de los subsistemas natural y social, de sus puntos
críticos y de sus posibles trayectorias o respuestas. 

Ello, también significa la imposibilidad de un abordaje monodisciplinar, requiriendo de
un consenso de miradas y de acuerdos metodológicos que permitan leer la realidad ambiental
y generar nuevas vías de solución.

Además, PIGEM (1994: 108-109) indica que “la sociedad actual basada en la explotación
del planeta y de las personas, es en sí misma una amenaza para la salud. Así como el bienestar
corporal va de la mano con la salud mental, también la salud del individuo depende de la salud
de su entorno, tanto social como ecológico. Además de la nutrición adecuada, el ejercicio físico
y las actitudes positivas, hace falta transformar el sistema, empezando por nosotros mismos”. 

El abordaje de problemas ambientales como emergentes sistémicos implica un cambio
de mirada sobre la realidad. WHYTE (1970: 15) señala la necesidad de considerar el ambiente
internalizado o efectivo en cada persona. Éste se construye a partir de la experiencia en el
medio, que genera esquemas y construye representaciones cognitivas. Ellas condicionan las
decisiones y las acciones en el medio y definen el comportamiento-acción ambiental de cada
persona (Gráfico 1). Por lo cual, rescatar las representaciones cognitivas, las sensaciones, las
valoraciones respecto del ambiente se visualiza como el primer paso para transformar a los
actores de los cambios ambientales. 

Gráfico 1 
Conocimiento y representación ambiental

Fuente: Elaboración propia

Es decir, para encontrar la salud del planeta debemos comenzar a encontrar nuestro rol
dentro de la variada red de los sistemas ambientales. Ello implica un crecimiento personal que
resuelva los problemas humanos, sociales y ambientales, desde una nueva postura con nos-
otros mismos, nuestra sociedad y el medio que nos rodea. Para lo cual, es necesario nuevos
modelos que religuen y resignifiquen lo natural y lo social en nosotros.

La educación ambiental tiene modelos, metodologías y técnicas que permiten abordar
problemáticas surgidas de los desfasajes de la relación sociedad-naturaleza. NOVO (1996: 
75-102) define a la educación ambiental como “el proceso que consiste en acercar a las perso-
nas a una comprensión global del medio ambiente (como un sistema de relaciones múltiples)
para elucidar valores y desarrollar actitudes y aptitudes que les permitan adoptar una posición
crítica y participativa respecto de las cuestiones relacionadas con la conservación y la correcta
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utilización de los recursos y la calidad de vida” (TEITELBAUM, 1987: 63). Desde esta perspec-
tiva, y mediante el actuar individual y colectivo, se intenta percibir los problemas como emer-
gentes del sistema, adquirir conocimiento, valores y habilidades a partir de experiencias que
favorezcan su resolución. 

2. UN MODELO PARA ABORDAR PROBLEMAS AMBIENTALES

Resolver problemas es la utilización de conceptos y operaciones aprendidas con ante-
rioridad pero puestos en práctica de una manera nueva, es una forma de aprendizaje donde las
habilidades del individuo han cambiado de forma más o menos permanente, ya que emerge un
principio de orden superior que se incorpora al repertorio individual (PIAGET, 1961: 221). 

De Oliveira Lima (1976: 43) indica que resolver problemas en nuestras sociedades es
una oportunidad de quemar etapas, ya que el atraso facilita la aparición de soluciones
desusadas y futuristas y que el ámbito de aparición es el de la educación.

A partir de esta concepción de resolución de problemas, de los principios de educación
ambiental y del paradigma de la complejidad, se configuró un modelo de entrenamiento en
servicio que permite el análisis de los problemas ambientales, de los efectos en el sistema
natural y social, de las alternativas de solución y de las acciones que conduzcan a un
mejoramiento ambiental.

El modelo teórico tiene por objeto posibilitar el crecimiento individual, grupal y social
desde el trabajo con distintos planos de la realidad ambiental cercana y parte de los siguientes
supuestos:

Respecto del grupo de aprendizaje consideramos que este posee opiniones y compor-
tamientos producto de sus convicciones, conceptos y estructuras previas. El grupo tiene una
historia anterior a la experiencia que lo singulariza y, a su vez, conformará, durante esta expe-
riencia, un equipo de trabajo en torno a una vivencia áulica poco conocida. Se incorporará a
un proceso educativo novedoso que le posibilitará modificar cualitativa y cuantitativamente
sus estructuras, valores y conocimientos respecto de sí mismo, del ambiente y sus problemas.
Estos hechos hacen que cada grupo y experiencia sean únicos.

Los docentes son guías y parte del grupo educativo. Asisten, acompañan y promueven
una instancia colectiva de crecimiento, sin autoritarismo, es una voz con más experiencia,
pero una voz más que ayuda a resolver la problemática elegida.

El proceso educativo es una instancia que favorece el crecimiento individual y grupal y
que permite sortear obstáculos afectivos y cognoscitivos respecto del grupo y de los problemas
a resolver.

Así, el modelo (Gráfico 2) busca el redimensionamiento de los valores, el desarrollo de
actitudes y la adquisición de conocimiento desde el ambiente, sus recursos y problemas. Para
ello, en una primera instancia, se favorece el diálogo y la participación, que estimulan la comu-
nicación. Luego, se propicia el desarrollo de la capacidad de transformación, de modo de
promover la creatividad individual y grupal. Finalmente, se promueve el desarrollo del espíritu
crítico desde la reflexión permanente sobre situaciones, hechos, lecturas o palabras. Comuni-
cación, creatividad y espíritu crítico posibilitan el trabajo de los valores respecto de sí mismo,
del grupo y del ambiente; hecho que permite un redimensionamiento de las actitudes respecto
del estilo de desarrollo y su impacto, el desarrollo de aptitudes a partir de una práctica
concreta y la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos.

De este modo, se promueve, en un clima de libertad, el compromiso del grupo con su
proceso de formación individual y grupal y para con el estado del ambiente. El trabajo
conjunto de todos los aspectos de formación permite el desarrollo de una práctica para el
cambio. Se ingresa así en un proceso continuo de adaptación activa a partir del desarrollo de
estructuras cognoscitivas y operativas flexibles, elaboradas en y para el problema ambiental,
pero que a la vez permiten enfrentar otros problemas similares.

Siguiendo este modelo se desarrolló una metodología que guía los pasos de crecimiento
y se diseñó un sistema didáctico que la acompaña, enriquece y posibilita su puesta en
práctica. Actividades, medio, contenido y evaluación se secuenciaron de modo de despertar
una dinámica áulica que propicia la participación y la autogestión.

Los pasos metodológicos se diseñaron de modo de facilitar la detección, análisis y re-
solución teórico o teórico-práctica de problemas ambientales y promover mayor contacto con
la realidad ambiental. Así, al trabajar con las distintas esferas involucradas en la problemática,
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cada educando resignificará permanentemente su rol en el grupo, en su sociedad y en el
medio, desarrollando un mayor compromiso con él mismo y su ambiente.

Gráfico 2
Modelo de educación ambiental

Fuente: Elaboración propia

Las etapas metodológicas (apercibimiento, crisis, autocrítica, replanteo, creatividad y ve-
hiculización) están referidas a los pasos de un crecimiento en lo individual, grupal y social 
(Gráfico 3).

La etapa de apercibimiento tiene por objeto aproximar al grupo a su realidad individual,
grupal y social. Desde hechos, paisajes, problemas, etc., se trabaja en torno al desarrollo de la
capacidad de observación, del lenguaje y la expresión. Esta etapa favorece la desestructuración
y conocimiento mutuo, que facilitan el inicio en un camino de autoformación individual y
grupal y permite salvar obstáculos afectivos entre los miembros de cada grupo, de los grupos
entre sí y de estos con el ambiente y su problemática. 

La etapa de crisis se caracteriza por la ruptura de las estructuras conceptuales y cog-
noscitivas previas, al enfrentarse el grupo con planos de la realidad poco conocidos o
trabajados, en la búsqueda de marcos conceptuales y datos para dimensionar el problema
ambiental en sus distintos aspectos. 

Ello lleva a una profunda autocrítica del rol individual y grupal en el ambiente, a un
cuestionamiento del contenido más apropiado y del esquema de acción más adecuado.
Surgen entonces obstáculos conceptuales que deben ser sorteados. Se construyen así los
marcos teórico-conceptuales que respaldan la postura de investigación y acción del grupo; se
delimita la problemática y el problema a estudiar; se visualizan los mecanismos de acción y
los pasos a seguir; los modos y tiempos de obtención de datos y se ejecutan las acciones
planeadas. 

Como consecuencia de esta etapa surge una nueva visión, un replanteo que se concreta
en un redimensionamiento de la posición individual y grupal, reordenamiento que redunda en
crecimiento. Este se expresa en nuevas estructuras y modos de acción más cercanos al
ambiente natural y social. 
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Gráfico 3
Etapas de crecimiento

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, este crecimiento se expresa en la etapa de creatividad y vehiculización
donde cada grupo plasma de diferente modo su propuesta, a la vez que busca y arbitra todos
los medios para su puesta en práctica.

Este proceso de crecimiento, desde la óptica de los sistemas complejos y de la
educación ambiental, asume la crisis como una instancia de reflexión y transformación en
todos los niveles. Construye desde lo propio, con equidad y solidaridad, rescatando las bases
del sistema natural y social para solucionar total o parcialmente los problemas existentes. 

A partir de estos lineamientos metodológicos y de la realidad áulica se buscaron en
cada momento del proceso educativo nuevas formas de actuar, conformando un sistema de
técnicas con un diseño amplio y flexible de acuerdo a cada grupo educativo. 

Dado que consideramos que la calidad y profundidad o significado del conocimiento
depende del método concreto empleado, en cada momento del proceso se secuencian y
ordenan conjuntos de técnicas para promover cambios de actitud y aptitud (GIMENO
SACRISTÁN, 1986: 84-89). En la etapa de apercibimiento se busca rescatar los saberes del
grupo educativo, de modo de captar el conocimiento ambiental y detectar limitantes
individuales y grupales para enfrentar un proceso de resolución de problemas. Para ello, se
utilizan técnicas perceptuales y proyectivas que desde el lenguaje y la plástica permiten
obtener las sensaciones, esquemas y conocimientos previos y que los posicionan frente a
nuevas situaciones (WHYTE, 1970: 103-113).

Luego del análisis crítico de los saberes y criterios, se implementa un conjunto de
técnicas que progresivamente introducen a los educandos en un proceso autogestivo y
ayudan a sortear las etapas de crisis, autocrítica y replanteo. Así, se aborda un problema
ambiental en el que convergen las miradas de los integrantes del grupo. Éste se analiza en
detalle desde la óptica de la complejidad y de los sistemas ecológicos, visualizando los niveles
de organización y de percepción y los métodos de muestreos apropiados a cada uno. Se
estimulan los distintos aspectos más desarrollados de cada uno de los integrantes del grupo
educativo (plástica, lenguaje, capacidad de síntesis, etc.). A partir de ello, cada grupo con su
ritmo y desde sus esquemas ingresa en la metodología propuesta, siguiendo los pasos de una
dinámica informal. Ésta se interrumpe según la necesidad en distintos momentos con distintas
dinámicas grupales a los efectos de analizar un tema específico, establecer criterios, etc.
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Una vez obtenidos los datos se analiza nuevamente el problema, se definen actores
clave y se diseña una estrategia para solucionarlo, de manera teórica o teórico-práctica y se
hacen públicas mediante textos, talleres, charlas informativas, foros, etc., que comunican a la
sociedad la investigación y el proceso educativo desarrollado.

Si bien el proceso educativo desarrollado tiene su centro en los procesos del grupo, no
se soslaya la importancia de los contenidos en el aprendizaje por descubrimiento. Éstos son
un recurso para formular interrogantes y encontrar caminos a su solución. La adquisición del
conocimiento se estructura según el marco epistemológico de lo ambiental: del todo a las
partes y a la reelaboración del todo. Se busca una continuidad entre el contenido de
experiencias personales y el conocimiento científico formalizado, los cuales se proporcionan
en la medida que los educandos lo solicitan. Cabe señalar que el contenido es uno de los
elementos más dinámicos del modelo y varía en cada instancia de aplicación.

Por otra parte, la evaluación integral y flexible posibilita comprender mejor la actividad
áulica, acompaña el proceso de crecimiento del grupo y permite detectar las bondades y
defectos de la configuración técnica empleada. Por eso está presente en todas las etapas del
proceso de enseñanza-aprendizaje: la evaluación diagnóstica, en la etapa de apercibimiento; la
evaluación formativa, en las etapas de crisis, autocrítica y replanteo; y la evaluación sumativa,
en las etapas de creatividad y vehiculización. La evaluación, además de calificar, orienta la
práctica educativa. Por ello, a las dificultades lógicas de valorar los contenidos, se suman las
de tener una alerta temprana de los pasos que el grupo efectúa y, también, el grado de
adecuación de la metodología al grupo y a la realidad. 

La evaluación es permanente, no estandarizada y basada en un paradigma sistémico y
flexible. El eje del proceso educativo lo constituyen las distintas problemáticas ambientales,
por lo cual lo evaluado tiene carácter de constructo en permanente evolución, de acuerdo a los
grupos y las prácticas sociales efectuadas. De este modo, esta práctica social se convierte en
una instancia reflexiva permanente que posibilita comprender el proceso vivenciado, donde el
seguimiento se realiza con referencia al punto de partida de cada educando y de su grupo. 

3. ESTUDIO DE CASO: VILLA KM 8 Y ½

Los problemas ambientales se presentan como el desafío de nuestro tiempo. Incorporar
la dimensión ambiental a la escuela en cualquiera de sus niveles, implica comenzar a explorar
el camino para resolver los problemas desde su origen: los valores del hombre y su sociedad
respecto del medio en el que viven. 

Las villas de emergencia son espacios particulares donde se han generado procesos y
paisajes que conforman la identidad de los cordobeses, son la respuesta a distintos momentos
y modalidades políticas, económicas y sociales. Sin embargo, estos sectores urbano-marginales
presentan problemáticas ambientales complejas, producto de múltiples intervenciones no
planificadas ni articuladas. Así, es posible encontrar en ellos espacios gravemente deteriorados
que afectan a pobladores de escasos recursos, colocándolos en serio riesgo. 

La Villa Km 8 y ½ es un asentamiento urbano-marginal, distante 11 km del centro de la
ciudad de Córdoba, Argentina. La disponibilidad de agua y la cercanía a las fuentes de trabajo
rural determinó que las viviendas se ubicaran en una estrecha faja de dominio público entre el
canal de riego, denominado Canal Maestro Norte, y el Aeropuerto Internacional Ingeniero
Ambrosio Taravella. Por ello, a 200 m de la cabecera de la pista principal se desarrolló un
barrio precario, con escuelas, centro médico, capilla y espacios recreativos.  

La situación de riesgo para la salud, debido al ruido y posibilidades de accidentes
aéreos, motivó a un grupo de alumnos de la Cátedra de Problemática Ambiental, de la
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, a
evaluar el impacto de la actividad del aeropuerto en la comunidad educativa primaria de la
Villa, la escuela provincial Julia Funes de Bonet. Así, al comunicar los resultados a la comunidad
educativa, ésta demandó una instancia de capacitación que se consolidó en un taller de
educación ambiental no formal, destinado a alumnos y maestros de 5º y 6º grado (ARGÜELLO
y OTROS, 2006).

La Cátedra propuso trabajar los problemas ambientales más importantes percibidos
por la comunidad educativa y que deterioran su calidad de vida, generando un proceso grupal
con fuerte carga lúdica.
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Metodológicamente, se siguió el modelo de educación ambiental anteriormente descripto,
buscando rescatar los saberes y percepciones del grupo, trabajar las distintas esferas
involucradas en la problemática ambiental (natural, social y económica) y resolver el problema
ambiental que el grupo considerara más importante (Gráfico 4). 

El taller se organizó en encuentros semanales de dos horas, durante tres meses. Se
creyó conveniente la separación de los alumnos en dos grupos, 5º y 6º grado, para un mejor
aprovechamiento de las capacidades propias de cada edad de los participantes.

Las técnicas se ordenaron en un sistema amplio y flexible buscando detectar saberes,
generar lazos, promover el encuentro y abordar problemas a partir de la creatividad y el
juego. Por ello, las actividades fueron organizadas, a partir de los lineamientos metodológicos
teóricos y de la realidad áulica, en tres módulos.

Gráfico 4 
Etapas metodológicas aplicadas al taller de la Villa km 8 y ½

Fuente: Elaboración propia

El primer módulo comprende la etapa de apercibimiento y buscó captar el conocimiento
ambiental presente en el grupo mediante técnicas perceptuales y proyectivas. Éstas permiten
obtener las sensaciones, actitudes y conocimientos ambientales previos desde el lenguaje y la
plástica. Se realizó una primera aproximación al ambiente natural desde la elaboración de
mapas mentales, senderos de interpretación, juegos, dibujos y canciones que sintetizaran
conceptos, imágenes y el grado de conocimiento del ambiente. Así, al finalizar cada actividad
se reflexionó sobre lo actuado, detallándose los aspectos positivos y negativos del estado del
ambiente en el sector.

El segundo módulo tuvo por objeto apoyar el proceso autogestivo, formando parte de
las etapas de crisis, autocrítica y replanteo. Se propuso al grupo educativo indagar sobre el
barrio y la escuela en otros tiempos. Así, cada integrante se ocupó de buscar información en
su casa en relación a estos temas, que luego fueron sintetizados en dibujos y escritos, y poste-
riormente presentados y debatidos en grupo y en plenario. Esta información se corroboró
luego utilizando como informantes clave a las personas con más tiempo de residencia en la
Villa. Se rescataron además fotos antiguas del asentamiento y se adquirieron fotos áreas del
sector en distintos tiempos, para corroborar lo obtenido de forma verbal. Así, desde gráficos,
esquemas y ejes perceptuales, se pudieron bosquejar conceptos e imágenes de la estructura
barrial y escolar y de la importancia de los problemas ambientales para el grupo.

Luego, para profundizar sobre las características y el estado del ambiente, se conformaron
subgrupos que abordaron en detalle temas detectados en la instancia anterior. De esta



manera, la información fue profundizada y depurada en sucesivas consultas, hecho que
permitió confeccionar líneas de tiempo para cada espacio y área problema. 

El conjunto de actividades posibilitó detectar y jerarquizar la problemática ambiental
del barrio y la escuela. Así, una vez establecida la principal problemática del sector (contami-
nación) y los principales lugares afectados (canal y plaza), se analizó en el aula cada problema
(basura, contaminación del agua y sonora, escasez de vegetación, etc.). Para ello, se
confeccionaron esquemas conceptuales de cada problema, se analizaron en conjunto y se se-
leccionó la plaza como un espacio factible de ser abordado con el grupo educativo. 

Así, se realizó un diagnóstico ambiental de la plaza y su área de influencia, de modo
cualitativo y sistemático. Ésta se dividió mediante una cuadrícula, se relevó exhaustivamente
y se obtuvo el porcentaje de área ocupada con vegetación, infraestructura, suelo expuesto,
basura, etc. 

Los datos se procesaron y analizaron en grupo, los porcentajes de cobertura porcentual
se graficaron y, en función de los valores obtenidos, se definieron los principales problemas
ambientales de la plaza. El desarrollo de esta actividad posibilitó su relación con áreas del
saber escolar como matemáticas y lengua.

Luego, se reflexionó grupalmente sobre cada problema detectado y sobre las posibilidades
del grupo para solucionarlos. Se visualizó el estado de los espacios comunes y de las actitudes
y valores necesarios para mejorar el ambiente. Ello permitió detectar los riesgos para la salud
y las posibilidades del grupo para actuar y cambiar esta situación.

A partir de ello, se confeccionaron maquetas de la plaza ideal, definiendo los estilos y
preferencias de los distintos grupos en ambos grados. 

Finalmente, se organizó una limpieza del sector, en el marco de la campaña A Limpiar el
Mundo, con todos los alumnos y docentes; para ello, el grupo educativo organizó tiempos,
recursos humanos y materiales. Ambos grados trabajaron en conjunto limpiando el sector de
la plaza, la escuela y sus alrededores.

Una vez realizada la limpieza, se evaluaron las actitudes de la comunidad educativa al
respecto y la necesidad de un proyecto para el siguiente año lectivo, favoreciendo la síntesis
conceptual y la preparación de un área temática de trabajo a futuro.

El taller tuvo distintos momentos. En la primera parte, los obstáculos afectivos y
cognitivos fueron notorios, sin embargo, una vez que el grupo educativo se apropió de la idea,
el espacio se constituyó en un momento de integración grupal y curricular valioso. Contribuyeron
a mejorar la comunicación el uso de múltiples técnicas con elevado contenido lúdico, que po-
sibilitaron generar un lenguaje en común. Asimismo, el trabajo sobre un espacio y un proyecto
concreto desde las necesidades sentidas del grupo educativo, permitió elaborar imágenes re-
ferenciales, contenidos ambientales propios y dio sentido al trabajo. Se hizo evidente el valor
del Canal, lo particular del estilo de construcción con puentes, la escasa percepción de la con-
taminación acústica y la importancia del problema de los residuos propios y ajenos en la
calidad de vida del sector.

Además, el respeto de los saberes determinó un gradual ajuste entre los diferentes
actores, en particular con los docentes, que se integraron gradualmente a un proceso abierto
pero ordenado y con incorporación de contenidos ambientales de modo gradual y recursivo.
Contenidos de difícil aprehensión, que figuran normalmente en los libros de texto, se
practicaron en el espacio plaza, de una manera amena y sencilla, abriendo la posibilidad en
los docentes de nuevas prácticas educativas.

El proceso permitió generar una instancia de transformación desde los valores, cambiando
la percepción de las problemáticas ambientales emergentes en su entorno y posibilitando su
abordaje desde la acción. El taller además, posibilitó el enriquecimiento grupal a partir de la
construcción progresiva de valores, actitudes y aptitudes ambientales, que llevaron a identificarse
con la problemática de la Villa y sus posibilidades de transformación. Un hecho importante fue
la elaboración de materiales propios con el conocimiento ambiental de la zona y su inserción
en la currícula escolar. Ello permitió consolidar una imagen barrial y sectorial en transformación
por los poderes estatales. Este cambio de visión posibilitó comprender el valor de un entorno
sano, y la importancia que esto tiene sobre la salud de los individuos, considerando que ésta
depende de su entorno, tanto social como natural (ANDER-EGG, 1994: 225). 
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Cada vez que somos parte de un proceso educativo, el grupo se transforma. Esta
experiencia entre dos niveles educativos distantes posibilitó un encuentro único de saberes,
lenguajes y visiones, en torno a la problemática ambiental de un espacio conflictivo de encuentro.
La metodología aplicada permitió revalorizar un espacio particular, cuyo diseño e historia
definen a una comunidad sumergida en una realidad ambiental compleja, cargada de valores
contradictorios, que habita un paisaje singular y está sometida a fuertes presiones y riesgos. 

El grupo universitario, por su parte, pudo acercarse a otros saberes y modalidades de
intervención mediante diversas técnicas de diagnóstico ambiental, que permitieron, desde el
rescate de visiones y conceptos, construir relaciones y generar un proyecto sólido de
extensión. 

4. CONSIDERACIONES FINALES

Las proyecciones del accionar del hombre sobre el planeta han cambiado de tal manera
las condiciones ambientales que han provocado graves riesgos para la salud de la población.
Coincidimos con PIGEM (1994: 115) que “el planeta es hoy una bomba de relojería. Y sólo parece
haber una forma de desactivarla: nuestro crecimiento personal”, y que es este crecimiento el
que posibilitará construir un colectivo social transformado que revierta la situación ambiental
actual. 

El modelo desarrollado posibilita este crecimiento al acercar los grupos educativos a la
realidad del ambiente y sus problemas, generando en ellos una nueva visión, independiente de
la edad del grupo y del ámbito de aplicación. En el caso bajo estudio, conformaron el grupo
educativo personas con diferentes edades y capacitación en un proceso no formalizado en el
ámbito escolar; sin embargo el peso del trabajo en equipo y del problema abordado consolidó
una tarea que se integró al ámbito escolar. El proceso, al partir de los saberes y de las estruc-
turas de cada participante y de los constructos del grupo, permitió modificar el comportamiento
ambiental y generar un progresivo ajuste de los educandos con el grupo y con el ambiente. 

Esta metodología ha generado un proceso operativo con la realidad tal como lo estipula
Pichon Rivière, donde “el sujeto está activamente adaptado en la medida en que mantiene un
interjuego dialéctico con el medio, y no una relación rígida, pasiva, estereotipada…” (QUIROGA,
1986: 99). 

Además, el proceso desarrollado permite realizar una adaptación activa, que contribuye
a la salud individual grupal y ambiental; ya que según el mismo autor “…La salud mental con-
siste en un aprendizaje de la realidad, en una relación sintetizadora y totalizante, en la resolu-
ción de contradicciones que surgen en la relación sujeto-mundo” (QUIROGA, 1986: 99).

Consideramos que este ajuste permite mejoras en las relaciones que redundan en un
cambio de punto de equilibración del sistema ambiental y que, si bien estas experiencias son
puntuales, la suma de pequeños cambios genera mejoras en la calidad de vida y de salud del
ambiente (MARGALEF, 2002: 233-237).
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RESUMEN

El trabajo describe el proceso de transferencia tecnológica del Sistema Constructivo
BENO  al contexto de Fortaleza – Brasil, en el marco de un acuerdo entre el GRET – Grupo de
Investigación e Intercambio Tecnológico de Francia y el CEVE – Centro Experimental de la 
Vivienda Económica de Córdoba, Argentina.

Este proceso se inscribe dentro del marco del proyecto de cooperación “Innovaciones
para Programas de Ayuda Mutua” y del Programa Comunidades.

El objetivo principal del Programa es proponer soluciones masivas y fiables para la pro-
ducción de vivienda, infraestructura y servicios, para familias con ingreso inferior a dos salarios
mínimos de la región metropolitana de Fortaleza (2,2 millones de habitantes), situada en el nor-
deste de Brasil.

Las soluciones propuestas integran innovaciones tecnológicas y económicas financieras
dentro de micro urbanizaciones que beneficiarán a 1000 familias.

PALABRAS CLAVE: TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA, SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, GESTIÓN DE
LA PRODUCCIÓN, VIVIENDA ECONÓMICA, AYUDA MUTUA.

1. INTRODUCCIÓN

Resulta evidente que las transferencias tecnológicas llevan consigo dos importantes 
e inevitables componentes para comprender integralmente este accionar humano.

Uno, el producto, como elemento cultural para la transformación de una situación
existente por otra superadora, siendo de utilidad para la comunidad que se apropia de él.

Otro, el proceso que involucra la toma de decisiones, el producir, usar y reproducir los ele-
mentos culturales – productos – para transformar voluntariamente la realidad con el objetivo del
bien común y el crecimiento equitativo del grupo social que lo decide (BERRETTA, 1987: 267).

Los productos que se ponen en juego en una transferencia tecnológica no son sólo de
índole material, sino que también quedan involucrados aspectos relacionados con la organización,
los conocimientos, los símbolos y las emociones. Bajo esta caracterización es imposible pensar
que la transferencia tecnológica responde solamente al reconocimiento y uso de un objeto con
el que se modifica parte de la realidad física del grupo social que lo toma. La transferencia tec-
nológica adquiere su verdadera dimensión en la interrelación de diversos grupos humanos, a
partir de la cual transita la inventiva, la innovación y la creatividad cultural.

Las transferencias tecnológicas pueden entenderse como proyectos sociales – procesos –
, donde los elementos culturales – productos – hacen posibles los proyectos.



Los elementos culturales que se transfieren adquieren la categoría de acervo cultural
de un grupo social sólo cuando este grupo puede controlarlos, usarlos, transformarlos y
decidir sobre ellos. Estos elementos culturales que se instalan en las comunidades bajo estas
condiciones pasan a formar parte de la cultura propia de estas sociedades, y es a partir de ella
que la sociedad existe y persiste. En el caso específico de las transferencias tecnológicas en el
marco del hábitat popular, de sus necesidades y potencialidades, el producto que se transfiere
debe llegar a la comunidad en cuestión, generando un espacio a partir del cual es posible
controlar las transformaciones y el impacto que genere dicho producto. Este accionar debe
ser íntegramente decidido por el grupo social al que se lo transfiere.

Por lo dicho, se deduce la visión compleja e integral que se tiene de las acciones de
transferencia y su potencial transformador. Se descartan visiones reduccionistas donde las
transferencias se consideran traspasos de objetos de uso, pensados desde arriba para resolver
problemas desde abajo. En las acciones de transferencia tecnológica es posible pensar que los
grupos sociales involucrados, emisor – receptor, son personajes activos en un escenario de
oportunidades para ambos, donde el poder de decisión es compartido y las transformaciones
posibles son imaginadas y planificadas con equidad. Se construye así una sociedad igualitaria,
donde desaparecen los grupos subalternos concebidos como resultados de dominaciones. Se
construye así una sociedad diversa, donde las producciones de los diferentes grupos de esa
sociedad pueden entremezclarse y dar a luz manifestaciones más eficientes y representativas.

Las transferencias tecnológicas llevan en su génesis más profunda la democratización
de la cultura, la revalorización de los potenciales culturales, la construcción de culturas
propias que dan respuestas igualitarias y diversas. Estos resultados sólo se consiguen con la
participación absoluta y voluntaria de los grupos involucrados en los procesos de Transferencia
e Inferencia (KRUK, 2009: 211).

2. EL PROGRAMA COMUNIDADES, ORÍGENES Y DESAFÍOS

La ciudad de Fortaleza, capital del Estado de Ceará, situada en la región nordeste de
Brasil, vive en las últimas décadas un creciente aumento de su población que ha generado una
acelerada proliferación de favelas, en virtud principalmente del éxodo rural. Tales asentamientos
se caracterizan por la inexistencia de infraestructura, servicios urbanos precarios, habitaciones
inadecuadas, irregularidades respecto de la tenencia de la tierra y carencia de equipamientos
comunitarios.

Los datos oficiales se verifican la gravedad de esa problemática, que puede resumirse
en la siguiente expresión: “más de una favela nueva, surge cada mes”. 

El crecimiento de los indicadores económicos del Estado en los últimos años puede ser
comprobado por el aumento del Producto Bruto Interno y por el propio dinamismo de la
economía. Sin embargo, los indicadores referentes a los problemas estructurales de la falta de
empleo, sub-empleo y deficiencias del sector informal no acompañaron el salto cualitativo  del
crecimiento económico (CABANNES, 1994: 3).

Es de resaltar también que los salarios son los más bajos, frente a otras capitales
brasileras, constatándose que el 77% de los trabajadores recibe menos de dos salarios mínimos.

3. EL PROGRAMA COMUNIDADES EN POCAS PALABRAS

En los últimos 25 años, la producción de vivienda popular por el poder público puede
considerarse inexpresiva en relación a la demanda. A partir de 1987, tanto la Municipalidad
como el gobierno del Estado de Ceará pasan a desarrollar programas habitacionales para la
población de baja renta, en régimen de ayuda mutua y autoconstrucción.

Es a partir de esta iniciativa que el GRET (entidad de asesoramiento no gubernamental
francesa) formaliza un convenio de Cooperación Técnica Internacional y se oficializa el
Programa Comunidades (CABANNES, 1994: 4).

El Programa objetiva fortalecer los componentes habitacionales y de generación de
renta con la difusión masiva de innovaciones económicas, urbanas, tecnológicas, sociales y fi-
nancieras, a partir de la construcción de 1000 viviendas con infraestructura en régimen de
ayuda mutua y la generación de 500 empleos en la Región Metropolitana de Fortaleza, a la par
de un proceso permanente de capacitación.

El Proyecto Comunidades se desenvuelve a partir de tres componentes: Habitación/Ur-
banización, Capacitación y Generación de renta de manera integrada y complementaria.
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Este trabajo significa desafiar la falta de vivienda, el hambre cotidiano, el analfabetismo,
las precarias condiciones de salud y la exclusión de la economía (desempleo, etc.).

El Proyecto Comunidades busca descentralizar acciones y capacitar a las municipalidades
para enfrentar mejor los desafíos del crecimiento urbano acelerado y los problemas de
empleo y vivienda que surgen.

Por lo tanto, la función del Estado extrapola la ejecución y asume el papel de facilitador,
movilizando los recursos y la creatividad de la sociedad civil y de las municipalidades. Este
proceso parte de la premisa de que una comunidad organizada es capaz de movilizarse para
atender sus objetivos.

La dimensión cultural, a pesar de no constituir un componente específico del Programa,
los atraviesa a todos, en la medida en que la autoconstrucción activa y acrecienta los lazos de
solidaridad, oriundos de la cultura rural y hasta de la cultura indígena brasilera.

El Programa retoma aspectos culturales que influenciaron la concepción de las viviendas
y del diseño urbano y, además, en el ámbito del diseño del proyecto urbanístico, los árboles
fueron preservados y la reforestación significó el reencuentro con la socialización y fuente de
alimentos tropicales.

El Programa propone la interacción de varios actores urbanos a partir de la construcción
de las viviendas, de la urbanización de los lotes y de la viabilización del trabajo y la renta.

Los terrenos destinados a la implantación del Programa Comunidades se sitúan en su
mayor parte más allá de los límites de la ciudad. La intención a nivel espacial propicia insertar
pedazos de ciudades, formando verdaderos barrios suficientemente atractivos y equipados
que constituirán puntos fuertes y simbólicos a ser absorbidos por el crecimiento urbano.

El hecho de ir más allá de la ciudad permite un acceso más fácil al territorio y justifica
la creación de microempresas y áreas de recreo y de comercios para los barrios próximos.

Cada proyecto de 150 unidades se desenvuelve en un terreno de tres hectáreas, a partir
de un plano de urbanización que, además de proveer la vivienda, intenta antes que nada,
construir un pedazo de ciudad, un barrio integrado con galpones productivos, negocios,
guarderías, salón comunitario, infraestructura, plazas y sendas peatonales, o sea componentes
indispensables para el inicio de una vida digna.

Cada área de implantación del Programa Comunidades beneficia apenas a 150 familias
de autoconstructores y también a los barrios vecinos teniendo en cuenta que:
• El micro distrito industrial y el galpón productivo abren nuevas posibilidades de empleo en
esos barrios.

• Los pequeños comercios tienen un doble impacto, ya que posibilitan la instalación de
nuevos comerciantes y la adquisición de productos en el barrio evitando la fuga de ingresos
y reduciendo los gastos de transporte.

A diferencia de los proyectos convencionales, Comunidades inicia cada proyecto por
trabajos de infraestructura y de urbanización completos: terraplenamiento, drenaje de aguas
de lluvia, apertura de vías de circulación, abastecimiento de agua individual, saneamiento con
estación de tratamiento, electrificación y arborización.

Las asociaciones de cada proyecto, después de la conclusión de las viviendas, lanzan los
Fondos Comunitarios: cajas comunitarias alimentadas por varias fuentes de financiación locales.
Se trata de recursos administrados por la comunidad para apoyar sus propias actividades.

4. LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA

El componente generación de empleo y renta es la parte más original del Programa Co-
munidades. El proyecto inicia todo el proceso a través de la construcción de un galpón
productivo y únicamente en una etapa posterior se inicia la autoconstrucción de las viviendas.
En ese galpón, una parte de los materiales destinados a la construcción de las viviendas es au-
toproducido por los propios autoconstructores.

Como ejemplo concreto, podemos citar que las puertas y ventanas son producidas en
Eusebio, los componentes metálicos en Maracanaú y los premoldeados en Caucana, etc.

En el área próxima al galpón, que está equipado con agua, energía eléctrica y vías de
acceso, pequeñas talleres son abiertos para microempresarios del barrio y barrios vecinos a
partir de las habilidades locales (confecciones, sandalias, muebles, etc.).

En cada barrio, un centro comercial con pequeños negocios es también autoconstruido
por la comunidad.



Junto con otros equipamientos colectivos (guardería, sede de la asociación de moradores,
etc.), el micro distrito industrial, el centro comercial y las viviendas componen los elementos
básicos de la vida urbana.

Una línea de crédito fue abierta para los pequeños empresarios interesados en instalarse
en los talleres del distrito o en los galpones. Esos créditos varían entre 5 y 20 salarios mínimos
y son reembolsables en menos de un año, permitiendo la creación de capital de giro o la adqui-
sición de instrumentos de trabajo.

Aproximadamente la mitad de las personas involucradas en el Programa son personas
que se capacitan durante la ejecución de las viviendas y posteriormente se insertan en el
mercado formal o informal de la ciudad, o se instalan en el galpón, en los talleres del micro
distrito industrial o en las parcelas agrícolas.

Además de estos empleos permanentes, otras actividades que permiten elevar el nivel
de subsistencia son estimuladas.

El galpón, los talleres y los locales comerciales son alquilados a los productores y co-
merciantes por la Asociación de Moradores. Esos alquileres, junto a otros recursos de los
Fondos Comunitarios, constituyen una fuente de renta permanente para las comunidades in-
volucradas.

Profesionales y técnicos de la Universidad Estatal y de la Escuela Técnica Federal de
Ceará componen la coordinación del Programa. Profesores de estos organismos e invitados
exteriores, brasileros y extranjeros, intervienen regularmente en las actividades.

La capacitación continua de los técnicos tiene lugar a través de cursos, conferencias,
seminarios especializados y talleres, tanto teóricos como prácticos.

La capacitación para la producción de elementos para la construcción (puertas,
ventanas, placas, premoldeados de hormigón, componentes de herrería, etc.) tiene inicio
antes de la construcción de las viviendas. A lo largo del proceso de construcción de las
viviendas, la capacitación se complementa con diversos cursos básicos de formación profesional
(ebanistería, trabajo con metal, costura, peluquería, etc.).

Varios practicantes, brasileros y europeos, de las más diversas disciplinas (arquitectura,
trabajo social, ingeniería, administración, informática, etc.) son becarios del Programa. Se
proyecta que ellos, en el futuro, puedan reproducir en gran escala las enseñanzas de su
accionar como técnicos, profesores o investigadores, una vez integrados a la vida profesional.

El Programa cuenta además con un Centro de Información y Comunicación (“CIDADES”)
que sirve como centro de referencia para técnicos y pobladores de las comunidades
involucradas en el Proyecto o bien para otras personas y entidades interesadas. CIDADES
edita la revista Ritmos Urbanos que refleja la actividad del Programa.

El sub-programa habitación, llamado específicamente “Innovaciones en gran escala
para los autoconstructores”, forma parte de un acuerdo de cooperación técnica bilateral entre
los gobiernos de Brasil y Francia.

Es dentro de este componente donde se define la viabilidad técnica y económica de
los sistemas constructivos a incorporar, que deben  facilitar los procesos participativos de
construcción por ayuda mutua, reducción de costos y aprovechamiento de los recursos lo-
cales.

Los principales sistemas experimentados son: tierra estabilizada, cerámica armada, fe-
rrocemento, construcciones metálicas y premoldeados de hormigón. Durante la fase experimental
se construyeron diversos prototipos a fin de testear su desempeño con el objeto de poner en
marcha el proceso de innovación en gran escala (CABANNES, 1994: 10).

5. INNOVACIÓN EN GRAN ESCALA

Las experimentaciones implantadas a través del componente habitación-urbanización
son objeto de evaluación en función de sus potencialidades para apoyar procesos de construc-
ción participativos en gran escala.

Esta inserción de las experiencias piloto en otras dimensiones es la consecuencia del
pasaje de un proyecto experimental a un programa a gran escala (CABANNES, 1994: 16).

UNA METODOLOGÍA EN 8 ETAPAS 
• Etapa 1. Identificación de la idea nueva.
• Etapa 2. De la idea a la propuesta experimental: materialización de la idea.
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• Etapa 3. Realización del prototipo.
• Etapa 4. Evaluación y adaptación.
• Etapa 5.
• a. Reproducción interna y reproducción interna ampliada.
• b. Reproducción interna ampliada: apropiación social e institucional.

• Etapa 6. Reproducción externa / apropiación ampliada.
• Etapa 7. Integración a las políticas y a las normas técnicas.
• Etapa 8. Reproducción y difusión internacionales.

6. PLACAS DE CERÁMICA ARMADA – TECNOLOGÍA DEL CEVE

La utilización de las placas armadas de ladrillos cerámicos huecos para la construcción
de paredes y entrepisos ha sido investigada en varios países  y  sobre todo en Argentina, para
disminuir los costos, facilitar la absorción de la mano de obra no calificada y preservar la
buena calidad de la construcción (PIPA, 1995: 8).

En ocasión de la formalización del convenio entre el GRET y el gobierno del Estado de
Ceará, éste aceptó la sugerencia de testear la tecnología investigada y desarrollada por el
CEVE de Córdoba, Argentina en los programas de ayuda mutua del Programa Comunidades.

Una primera visita en 1993, financiada por la Cooperación Regional Francesa, permitió
a un especialista argentino, investigador del CEVE testear la validez de dicha solución. 

En Eusebio, en dos semanas, autoconstructores, sin capacitación previa, producían las
primeras placas directamente en la obra y construían una sala que se constituiría en un local
del centro comercial (PIPA, 1995: 15).

Gráfico 1
Introducción de la técnica de paneles de cerámica armada 

en el contexto de fortaleza

Fuente: Registro propio

La rapidez y simplicidad en la fabricación de las placas concurrieron para que los auto-
constructores decidiesen construir dos prototipos de vivienda.

En 1994, un equipo multidisciplinar conformado por los socios del proyecto, entre ellos
representantes de la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad de Pacatuba, del GRET y
un líder comunitario, viajaron a Córdoba para conocer la tecnología de las placas de cerámica
armada y el contexto donde habían sido desarrolladas.
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Meses después, ya se encontraban en fase de construcción en Pacatuba dos viviendas
más. La participación femenina en el proceso constructivo resultó determinante ya que ellas
producen las placas y los hombres hacen el montaje.

La experiencia ha despertado el interés de otras ciudades, como es el caso de la Muni-
cipalidad de Goiania, que ve en este proyecto técnico una solución para el problema de la
vivienda vinculando en el proceso calidad y ayuda mutua.

Toda esta experiencia solo fue posible mediante la articulación de los distintos actores
involucrados en la experiencia: GRET, CEVE, la Fundación de Acción Social y el equipo de CO-
MUNIDADES (BOSIO y otros, 2008: 85).

7. LA EXPERIENCIA DE PACATUBA

La introducción de la técnica en el contexto de Fortaleza fue posible a través de la rea-
lización de la experiencia prototipo en la Municipalidad de Eusebio (PIPA,1995: 6).

Este primer contacto con la técnica de las placas de cerámica armada polarizó las
actitudes de los actores involucrados en dos sentidos:

Hubo quienes rápidamente apoyaron la iniciativa y descubrieron las posibilidades y
ventajas que la técnica ofrecía, adoptando una postura crítica favorable. En términos de cons-
trucción de viviendas, estas personas no tenían cualificación alguna y su actuación en el
proceso de la ayuda mutua era la de serventes (ayudantes), y vale la pena rescatar la opinión
de uno de ellos:

Es un proyecto, en términos de construcción, más rápido y más resistente…No se
precisa tener conocimiento. Lo más difícil es trasladar las placas porque se precisa
de más gente a la hora del montaje de los paneles.
Consume más cemento y acero, pero eso uno lo gana en resistencia.
Parque Havaí fue escogido para montar las viviendas con una tecnología que nadie
conocía. Entonces ahora la gente que va a habitarlas ha iniciado el camino para
que el nombre de nuestra asociación se torne una realidad. CIUDAD NUEVA…
[Flavio, morador de Parque Havaí.]

Por otra parte, la actitud de algunos técnicos, capataces y oficiales, fue de total
indiferencia y en algunos casos de total resistencia a la innovación.

Esta “dualidad” de posturas en los proyectos de innovación tecnológica, es totalmente
lógica y previsible por múltiples razones que exhaustivamente se exponen en bibliografías es-
pecíficas y no tiene caso detenernos en su análisis. Sí creemos que es importante reflexionar
acerca de la creación de condiciones para garantizar la apropiación y reproducción de la inno-
vación.

Si bien es cierto que la factibilidad técnica y económica de la innovación es sin duda la
primera condición, eso no garantiza por sí solo la apropiación y reproducción. Esto exige un
esfuerzo complementario en términos de una estrategia adecuada de difusión, capacitación y
organización.

La mayor virtud de la experiencia de Eusebio es la demostración concreta de que con
la participación de miembros de la comunidad es posible combinar argumentos específicamente
técnicos con la familiarización en el uso de la tecnología y la muestra de su aspecto físico.

La experiencia de Eusebio es el detonante del “Castelinho”, un paso más en este
proceso de transferencia. Una muestra interesante de los mecanismos de apropiación y repro-
ducción (PIPA, 1995: 8).

Rescatamos algunos aspectos centrales de esta experiencia:
• Diseño adecuado.
• La intervención de un miembro de la comunidad de Eusebio como agente de capacitación.
• El impacto externo de la innovación incorporada a una red de relaciones con otras comuni-
dades (Pacatuba).

• La formación de recursos humanos en esa línea.
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Gráfico 2
Proceso de construcción del prototipo de dos plantas en el “castelinho”

Fuente: Registro propio.

Lo acontecido en las experiencias de Eusebio y el Castelinho son episodios que van ja-
lonando el presente de este proceso de transferencia, que naturalmente madura en Pacatuba
(PIPA,1995: 9).

Es conveniente, de tal modo, rescatar algunos elementos importantes que posibilitaron
la apropiación de la tecnología:
• Una sorprendente organización social de la comunidad con gran motivación y dinámica
propia, un grupo de conducción reconocido y respetado y un líder indiscutido.

• Adecuación e identificación de la técnica propuesta con la cultura técnica popular.
• La participación de la comunidad en la selección de la tecnología.
• La técnica como herramienta facilitadora para apoyar procesos sociales de capacitación au-
togestionaria (participación de usuarios en el ciclo productivo).

• El diseño adecuado.
• El proceso de transferencia de la innovación tecnológica.
• La apropiación social de la tecnología favorece la creación de unidades de producción y
fuentes de empleo e ingresos para los usuarios.

Un desafío importante de este proceso era cómo implementar mecanismos de
capacitación idóneos, que posibilitaran la gestión de la producción. Este objetivo contaba con
una restricción: el proceso completo debía llevarse a cabo en poco tiempo (PIPA,1995: 10). 

Este proceso tan rico y complejo, que asocia la innovación técnica con formas
adecuadas de producción, hace de la participación comunitaria una exigencia, a la vez que
una necesidad. Esto pone en evidencia la necesidad de abordar integralmente el problema
desde las distintas tecnologías que confluyen  y que se corresponden con tres niveles: 
• sociales.
• técnico-constructivas.
• de gestión.
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Gráfico 3
Gestión de la producción en pacatuba – producción de componentes

Fuente: Registro propio

En proyectos o programas de construcción de viviendas con participación de usuarios,
frecuentemente se asocia al proceso de producción con la técnica constructiva  y se ignora la
participación de las otras tecnologías.

Este error conceptual que deseamos salvar, parte del supuesto de asignar en la etapa
de ejecución todo el protagonismo (que no dudamos lo tiene) a la tecnología constructiva,
pero esto no es así ya que, justamente, en estos procesos que incorporan la participación co-
munitaria, la complementariedad de las otras tecnologías para apuntalar el objetivo central es
un factor indispensable (BOSIO y otros, 2008: 280). 

Por ello es que en dichos procesos, y en sus distintas etapas, preferimos hablar de tec-
nologías centrales y tecnologías de apoyo, y de la relación de dependencia y de reciprocidad
que se establece entre ellas.

La tecnología central se refiere al conjunto de actividades lógicamente interrelacionadas
para el logro del objetivo buscado, mientras que las de apoyo hacen referencia al conjunto de
modos de administrar los insumos para el logro de sus objetivos parciales indispensables,
para que la tecnología central pueda lograr su objetivo fundamental (PIPA, 1995: 13).



8. LA TECNOLOGÍA. ASPECTOS CONCURRENTES

Los aspectos concurrentes y que hacen a la materialización de una tecnología son:

Gráfico 4
Aspectos concurrentes de una tecnologia

Fuente: Elaboración propia

En verdad, todos son recursos y será según la disponibilidad y conveniencia de uso de
cada uno de ellos y de su interrelación que se logre una tecnología apropiada a cada realidad.

Una tecnología apropiada no debe crear dependencia, debe poder ser sustituible 
y apropiable por parte del grupo destinatario:

Las herramientas y materiales que emplee deben ser de fácil obtención y fabricación 
o transformación.

No debe prescindir de las tecnologías locales, sino interpretarlas, incorporarlas 
o racionalizarlas, enriqueciéndolas y no sustituyéndolas.

No debe constituirse en una “receta universal” para aplicarla indiscriminadamente, 
ignorando las diferentes realidades de cada situación.

La matriz tecnológica que grafica la situación de Pacatuba puede esquematizarse de 
la siguiente manera:

Gráfico 5
Matriz tecnologica – caso Pacatuba

Fuente: Elaboración propia

De  su lectura, podemos interpretar lo siguiente:
• A nivel de los componentes básicos:
• Mano de obra intensiva. Capta la abundante disponibilidad de mano de obra del lugar, 
preferentemente la de las mujeres (70%).

La mano de obra

Los materiales

Las herramientas y equipos

Los conocimientos técnicos

Los recursos económicos

Los recursos organizativos
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• Equipos y herramientas. Mínimos y sencillos y de fácil obtención en el mercado local.
• Uso racional de materiales locales. Aprovechamiento integral debido al proceso de racio-
nalización, reducción de desperdicios, especialmente en el aprovechamiento de los tijolos
furados (ladrillo cerámico hueco).

• A nivel de los conocimientos y recursos:
• Mínimo o escaso conocimiento técnico. Autoconstructores sin especialización ni cualifica-
ción. 

• Recursos organizativos. Hay una relación recíproca y simétrica entre la experiencia organiza-
tiva del grupo y la organización requerida por las características del proceso constructivo.

• Recursos económicos. Uso racional de los escasos recursos monetarios.

Una tecnología apropiada y apropiable debe inspirarse en la convicción de que allí donde
estén las necesidades, allí también se encontraran los recursos. El desafío es aprender a des-
cubrirlos (LORENZO  y otros, 2005: 418).

9. LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

La idea básica del sistema de placas cerámicas armadas, investigado, desarrollado y
transferido por el CEVE al Proyecto Comunidades, es la utilización de materiales tradicionales
incorporados al proceso productivo de manera no tradicional, captando  la mayor cantidad de
mano de obra no calificada e incorporando  equipos y herramientas sencillas (LORENZO y
otros, 2005: 221).

Tal como se produce actualmente en Brasil, el tijolo furado (ladrillo cerámico hueco) 
carece de estandarización, tanto en los aspectos dimensionales y de regularidad en su forma
como en la calidad final (30% de desperdicios).

Para corregir esas asimetrías, se trató de premoldear piezas agrupando elementos 
menores, transformándolas en una de tamaño mayor, racionalizando el proceso de producción
prefabricando partes, otorgando más y mejores tiempos a los procesos seriados y controlables y
menos al montaje de obra. Este fue el origen de la placa cerámica armada, un elemento mayor que
el tijolo, que lo utiliza de otro modo y que puede ser transportable manualmente sin gran esfuerzo.

La idea es utilizar este insumo básico tan heterogéneo dándole, a través de su incorpo-
ración a la placa cerámica, regularidad en sus dimensiones, prefabricación, seriado y control
de calidad, y posibilitando un ágil montaje en el lugar de la obra.

La tecnología de placas cerámicas armadas tiene una conformación espacial en base a
una retícula modular ortogonal de 40 x 40 cm. 

El proceso productivo del sistema tiene dos etapas bien diferenciadas:

1. La fabricación de componentes en obrador central.

2. El montaje en obra.
En la primera etapa…

• La fabricación es realizada en un “obrador central”, o bien al pie de obra, totalmente al
aire libre.

• Su ejecución es en el suelo que ha sido previamente nivelado. Sobre éste, se disponen lá-
minas de polietileno y moldes sencillos, obteniéndose mediante este procedimiento diver-
sidad de placas, totalmente terminadas y en condiciones de ser montadas en obra al cabo
de 24 horas.

• Los elementos constitutivos básicos son el ladrillo, arena gruesa, cemento y acero de 3,4
mm. de diámetro.

• La concepción modular del sistema (retícula ortogonal de 40 x 40 cm.) posibilita producir
a partir de ella placas de altura variable según requerimientos específicos.

• Las dimensiones máximas de las placas surgen de compatibilizar su peso propio con cierta
rigidez estructural para el traslado, que preferentemente es manual, por lo que es aconse-
jable que su peso no sea superior a los 70-80 kg.

• En el caso de paneles de pared, se verifica una reducción de los desperdicios de material,
mayor rapidez en la ejecución y mejor calidad.

• En el proceso de producción de los paneles de pared se incorporan, de ser necesario, cajas
y conductos para la instalación eléctrica, instalación sanitaria, armadores para colgar las
redes, etc.
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• Los componentes que se producen mediante esta técnica son:
• Paneles de pared de diversas medidas.
• Paneles de pared con instalaciones.
• Paneles de ventilación “combogó”.
• Paneles de tímpano “empenas”.

En cuanto al montaje en obra…
• Previo al montaje se han ejecutado las fundaciones de la vivienda, de acuerdo a característi-
cas resistentes del suelo de fundación.

• Sobre la viga inferior, que debe estar perfectamente nivelada, se verifican medidas y se re-
plantea la posición relativa de paneles situados en “encuentros” o nudos.

• El montaje se realiza manualmente y no requiere de equipos ni herramientas especiales.
• La secuencia de montaje prevé en primer término la ejecución de los encuentros en “L, T, +”,
de modo de poder definir nudos rígidos, perfectamente alineados y aplomados, pues éstos
constituirán la referencia inmediata para el resto de los paneles que se dispondrán, utilizando
a aquéllos como guía.

• Montaje de paneles entre encuentros y ejecución de la cinta de vinculación superior.
• Montaje de tímpanos, siguiendo idéntica secuencia que en los paneles de pared.
• Ejecución de juntas entre paneles, utilizando argamasa.
• El comportamiento estructural de las placas cerámicas armadas, es superior al de la mam-
postería tradicional.

• Las placas dispuestas racionalmente constituyen, junto al sistema de fundaciones, cintas y
columnas de encadenado, planos resistentes en ambas direcciones de relevante comporta-
miento estructural, bajo la acción de fuerzas verticales y horizontales.

• La estructura de los techos es del tipo tradicional, con cubierta de tejas colonial.
• Las instalaciones eléctricas y sanitarias se ejecutan en la misma placa en el momento de su
fabricación, realizándose en obra las conexiones horizontales para vincularlas.

10. EPÍLOGO

Amigo lector, tú estás listo para dar vuelta la última página de este relato y nosotros
muy cerca de dibujar el último trazo de esta experiencia de transferencia tecnológica al
Proyecto Comunidades de Fortaleza, Brasil.

A través de ella, iniciamos un diálogo con diversas organizaciones de pobladores del
país hermano, diálogo que esperamos no se interrumpa y sea tan sorprendente, enriquecedor
y maduro como el que tuvimos ocasión de compartir junto a uno de los sectores más
necesitados de la sociedad (el mismo al que aluden los obispos brasileros en la Carta Pastoral
Tierra, vivienda y ambientes pobres), con equipos técnicos de Ong�s y de organismos del
Estado de Ceará, porque entre todos abordamos el gratificante tema de la transferencia
tecnológica del Sistema BENO de placas cerámicas.

Rescatamos, sobre todas las cosas, el ámbito y la forma en que pudimos llevar adelante
esta experiencia, y fundamentalmente ponderamos y valorizamos la actitud de las comunidades
y de sus integrantes, de personas que igual que todos tienen sentimientos, capacidades y res-
ponsabilidades, personas que sufren pero que al mismo tiempo contagian su entusiasmo,
personas que deciden, personas que se equivocan, pero que en la mayoría de los casos
aciertan, personas, al fin.

Personas que se expresan de una y mil maneras; de un modo diferente o tal vez igual a
como se expresaba Juan C. Alderete (líder comunitario de Reconquista, Argentina):

…vean, la tecnología es una cosa que aparentemente no tiene vida y sí adquiere
vida en manos de las personas, de las familias, de las comunidades y entonces de
repente…

Pues bien, simplemente de eso se trata, de que las cosas, de repente, adquieren vida.
Esa fue la intención al recorrer este camino.
Hoy hemos dado a luz este relato para hacer llegar hasta tus manos esta contagiosa ex-

periencia con comunidades de Fortaleza. Ahora también podemos expresar que la tecnología
de las placas cerámicas cobró vida en muchas manos. Jóvenes y generosas, como las de Flavio
o Irineo. Curtidas por el trabajo y el tiempo, como las de Francisco y Juárez. Suaves y femeninas,



como las de Ángela. Cobró vida en muchas familias, comprometidas y solidarias, como las de
Rogelio y Duvalié. Creció y se multiplicó en comunidades, como las asociaciones de moradores
de Parque Havai, Castelinho, Planalto Benjamín. Entonces, de pronto…

De pronto… el rico presente de esta historia que nos tocó vivir a miembros de equipos
técnicos junto a las comunidades de Eusebio, Pacatuba y Samambaia.

Hasta aquí llegamos. Esto es lo que juntos pudimos concretar. No dudamos de que es el
primer capítulo de otros que sucederán, para que de pronto otros que igual que nosotros están
convencidos de que cobrarán vida en manos de otras personas, de otras familias, de otras aso-
ciaciones de moradores, de pronto… (PIPA ,1995: 50).

Fuente: Registro propio
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RESUMEN

La disposición inadecuada de los neumáticos fuera de uso (NFU) genera un importante
problema ambiental y constituye una amenaza para la salud pública debido a que favorecen la
reproducción de insectos transmisores de enfermedades. En nuestro país, los NFU son
desechados no selectivamente en vertederos no controlados. Actualmente, la única experiencia
de recolección y reciclado de NFU se lleva a cabo en la Provincia de Buenos Aires, y dado el
gran crecimiento del parque automotor en los últimos años es necesario profundizar en el co-
nocimiento de aspectos relacionados a esta problemática. En ese contexto, este trabajo
desarrolla un modelo de gestión de NFU para su adecuado tratamiento en la Provincia de
Córdoba, que redundará en beneficios ambientales y sociales. Los resultados obtenidos
aportarán al ordenamiento y desarrollo de las etapas implicadas en el manejo de los NFU,
desde la generación, acumulación, recolección, transporte y almacenamiento, hasta su
tratamiento para reciclado o utilización final. 

PALABRAS CLAVES: NEUMÁTICOS FUERA DE USO, RECICLADO DE NEUMÁTICOS, MODELO DE
GESTIÓN, VALORIZACIÓN MATERIAL, VALORIZACIÓN ENERGÉTICA, RECUPERO DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS.

1. INTRODUCCIÓN

La masiva fabricación de neumáticos y las dificultades para desecharlos una vez
utilizados constituye uno de los problemas medioambientales más graves de los últimos años
en todo el mundo. Un neumático necesita grandes cantidades de energía para ser fabricado y
también provoca, si no es convenientemente reciclado, contaminación ambiental al formar
parte, generalmente, de basurales no controlados (CANO SERRANO y otros, 2008). 

En adición al problema ambiental, los neumáticos en desuso facilitan la reproducción
de distintas especies de insectos transmisores de enfermedades, por ejemplo el dengue. Los
neumáticos con agua constituyen el hábitat preferido para la reproducción del Aedes Aegypti
(CANTANHEDE y otros, 2002).

En 2009, durante el brote de dengue que se presentó en nuestro país, se implementaron
acciones para prevenir la multiplicación de casos de esta enfermedad, entre ellas retirar de
circulación los NFU, que habitualmente se encuentran desperdigados en diversos lugares
urbanos, como terrenos baldíos, cauces de arroyos, techos de viviendas, entre otros,
amenazando la salud de la población circundante. 



Los casos de dengue en la Provincia de Córdoba, confirmados por pruebas de
laboratorio, fueron 175, de los cuales 101 fueron autóctonos. El total de casos notificados
fueron 1.2761, por lo que se transitó por una situación crítica en cuanto a la propagación de la
enfermedad. 

La lucha contra la transmisión del dengue, principalmente consiste en eliminar el
agente transmisor, por lo que la eliminación de los NFU constituye una de las acciones
importantes a realizar. Esto pone de manifiesto la necesidad de implementar un sistema de
tratamiento habitual de este desecho urbano, para evitar salir a recolectarlos en la coyuntura
del brote de la enfermedad. 

La Provincia de Córdoba, a partir de la sanción en setiembre de 2009 de la Ley
Provincial 9666 “Plan Director de Lucha contra el dengue”2, avanzó en la normatización de una
estrategia para solucionar un problema sanitario, pero carece de políticas de Estado y
propuestas de gestión que favorezcan la recolección y la aplicación de un sistema integral de
tratamiento y reciclado de los NFU. 

En la actualidad, existen diversos métodos para el reciclado de los NFU, y las operaciones
de reutilización, recauchutado y reciclado representan una importante oportunidad para la
creación de industria y tecnología, así como una importante fuente de nuevos empleos (CANO
SERRANO y otros, 2008). 

En líneas generales, este trabajo trata de investigar acerca del destino que podría
dárseles en la Provincia de Córdoba, y de posibles vías para la valorización tanto material
como energética del caucho proveniente de los NFU.

Los neumáticos son estructuras complejas elaboradas con más de 200 componentes,
básicamente cauchos naturales y sintéticos, un encordado de acero y fibra textil, y cargas re-
forzantes (negros de carbono y sílices), antioxidantes, y otros ingredientes necesarios para el
proceso de vulcanización. Las proporciones de estos componentes varían según el fabricante
y el tipo de neumático (CANO SERRANO y otros, 2008).

Teniendo en cuenta que el destino como relleno sanitario no debería ser utilizado, para
valorizar los NFU deben privilegiarse procedimientos tecnológicos que permitan reciclar los
materiales y en consecuencia reducir el uso de los recursos naturales. 

La valorización material, involucra la utilización de los desechos de NFU en industrias
que requieren caucho como materia prima, tales como la fabricación de asfalto para calles y
rutas, canchas de césped sintético, o materiales de construcción para el hábitat popular.

Para una valorización energética, los neumáticos se pueden utilizar enteros o triturados
como combustible de sustitución en las cementeras, siempre que se respeten las disposiciones
para la protección ambiental, al tiempo que se limita el consumo de combustibles fósiles.

Para poder valorizar el caucho proveniente de los NFU es necesario previamente su tri-
turación mediante máquinas trituradoras mecánicas, que reducen el neumático a trozos del
tamaño adecuado al uso que se vaya a destinar (trozos, gránulos o polvo). Estas máquinas, y
las que se utilizan para el tamizado y limpieza del material, se consiguen en el mercado, en
general de origen importado.

Según recomendaciones internacionales, la gestión más limpia y en la que deben
centrarse los esfuerzos de las administraciones públicas, es la valorización material, donde
las materias primas que se obtienen principalmente son: caucho (granulado o polvo), acero y
tela de nylon (LÓPEZ y otros, 2009; PEÑA CUESTA y otros, 2007).

2. OBJETIVOS

• Contribuir a visibilizar y a solucionar un importante problema de contaminación ambiental
de un residuo sólido: los NFU.

• Explorar los aspectos cuali - cuantitativos de los NFU y de gestión de sus posibles destinos
en la Provincia de Córdoba.

• Aportar al reaprovechamiento energético de desechos como una alternativa rentable de 
sustitución de los combustibles tradicionales.

• Promover las actividades de I+D+I utilizando caucho triturado en el desarrollo de nuevos.
• Apoyar la lucha contra el dengue y demás enfermedades trasmitidas por mosquitos.
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Gráfico 1
Esquema resumido de gestión de los NFU

Fuente: LÓPEZ y otros, 2009, modificado. 

3. REVISIÓN DE ANTECEDENTES NORMATIVOS Y DE GESTIÓN

A nivel mundial, en 1999, la Unión Europea adoptó la Directiva 1999/31/CE, la cual en
España dio origen al Real Decreto 1481/2001 en el que se instituye el régimen jurídico para la
eliminación de residuos. Establece que no se admitirán en ningún vertedero los neumáticos
usados enteros y/o trozados.

En 2001, España aprobó el Plan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso, para asegurar la
correcta gestión ambiental de los NFU, y en 2005 se aprueba el Real Decreto 1619/2005 con el
objetivo de normatizar la optimización del proceso. 

Producidos ya estos avances en la Comunidad Europea, en 2007 Inglaterra implementa
políticas públicas para que los NFU se utilicen masivamente en las fábricas de asfalto. 

En nuestro país, en lo referente a regulaciones, no existe hasta el momento una
legislación específica para el manejo de los NFU. La Ley 25.675, “Ley General del Ambiente” 3,
sancionada en 2004, aborda la problemática ambiental en su conjunto y clasifica a los
desechos de caucho como residuos domiciliarios.

La Comisión Multisectorial liderada por el INTI desde 2003, y conformada por los
siguientes actores: INTI-Programa de Reciclado, INTI-Caucho, CEAMSE, Cámara de la Industria
del Neumático, productores (FATE, Bridgestone, Firestone, Pirelli) e Importadores (Goodyear,
Michelin), formuló el proyecto de ley “Sistema Integral para el Manejo Ambientalmente Res-
ponsable de Neumáticos de Desecho”, que aún no ha sido tratado a nivel del Poder Legislativo
Nacional.

Es preciso destacar que la ausencia de una legislación específica a nivel nacional para
regular la eliminación de este pasivo ambiental dificulta la resolución de este problema,
poniéndose de manifiesto la imperiosa necesidad de promover la elaboración y sanción de
leyes y regulaciones que favorezcan la actividad, con beneficios ambientales y sociales para
nuestro país. 

A nivel local, en la Provincia de Córdoba, existen dos leyes relacionadas que establecen
la obligatoriedad de retirar de circulación los neumáticos deteriorados y su acopio en lugares 
autorizados para evitar la generación de reservorios de mosquitos, la acumulación en basurales
a cielo abierto y los inconvenientes que provoca su quema, entre otros problemas ambientales:
• Ley provincial Nº 9666 “Plan Director de Lucha contra el dengue” 
• Ley provincial Nº 9624 “Prohibición en el territorio provincial de la quema y depósito de
neumáticos deteriorados y en desuso en lugares no autorizados” 4
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En cuanto a experiencias de gestión de una planta de reciclado de NFU, en setiembre
de 2010 la Comisión Multisectorial mencionada anteriormente, en asociación con la Empresa
Regomax S. A., pusieron en marcha un emprendimiento público privado que constituyó la
primera planta de reciclado de neumáticos en la Argentina, demandó una inversión de apro-
ximadamente U$S 2.000.000 y está ubicada en la localidad de San Martín, Provincia de
Buenos Aires5. 

4. EXPERIENCIAS DE GESTIÓN DE NFU A NIVEL NACIONAL: 
PRIMER PROYECTO DE RECICLADO INTEGRAL DE NFU EN ARGENTINA

Este emprendimiento fue inicialmente llevado adelante por la Comisión Multisectorial
y sus objetivos iniciales fueron la evaluación y desarrollo de las diversas propuestas logísticas
y tecnológicas de reutilización de neumáticos al fin de su vida útil, y la promoción de la
legislación ambiental específica (REHAK y otros, 2009).

Luego de la búsqueda de soluciones apropiadas, se logró articular a sectores públicos
y privados para iniciar la construcción de la primera planta procesadora de neumáticos del
país. Esto se concretó entre el CEAMSE, empresa del Estado destinada a la recolección,
separación y destino final de los desechos industriales urbanos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y de 34 municipios del conurbano bonaerense, y Regomax S. A., empresa
fabricante de pasto sintético, para procesar las 45.000 toneladas de NFU por año que se
generan en ese territorio.

En líneas generales, el CEAMSE aportó el terreno por 20 años y se encarga de la colecta
y entrega de NFU al predio de reciclado, sin costo para REGOMAX S. A., quien por su parte
construyó la planta y adquirió las maquinarias con fondos propios, y es la responsable de
operarla para la obtención del caucho molido para la fabricación de pisos deportivos, princi-
palmente para exportación. Como retribución, pagan un canon anual a CEAMSE. El INTI-
Caucho apoya permanentemente el proyecto realizando auditorías anuales a la planta,
diseñando la logística de abastecimiento con los municipios y colaborando con programas de
educación a la población (REHAK y otros, 2009).

5. EXPERIENCIAS DE UTILIZACIÓN DE LOS DESECHOS DE CAUCHO PROVENIENTES DE NFU

5.1. En fábricas de cemento de la PROVINCIA de Córdoba: 

El Grupo Minetti, mediante Ecoblend S. A., empresa dedicada al desarrollo y coprocesa-
miento de residuos industriales, con el objetivo de aprovechar sus propiedades caloríficas para
el funcionamiento de los hornos de fundición de las materias primas con las cuales se fabrica
el cemento, logró reducir en un 5% el consumo de gas en su planta industrial localizada en Ma-
lagueño, Provincia de Córdoba 6. 

En este contexto y en relación a la posibilidad de valorizar energéticamente los NFU en
esta industria, Ecoblend S. A. realizó pruebas de quema de neumáticos en sus hornos, con el
fin de aprovechar este desecho sólido altamente combustible. Para tal fin, la empresa adecuó
una máquina trituradora de residuos sólidos industriales, con una capacidad de trituración de
1 tonelada/hora, logrando un triturado de gran tamaño apto para el ingreso a los hornos7. 

Estas pruebas fueron llevadas a cabo en su mayoría en 2009, durante la epidemia de
Dengue, donde lograron colectar una cantidad considerable de NFU. Sin embargo, dada la difi-
cultad de concretar acuerdos a largo plazo con instituciones responsables de la recolección
de residuos, y ante la ausencia de regulaciones que organicen la actividad, hasta el momento
no se logró garantizar una provisión constante de NFU en volumen y frecuencia requeridos
para el funcionamiento de los hornos 7.

5.2. En diversas industrias usuarias de caucho triturado como materia prima en la provincia
de Córdoba y en otras provincias

En la industria de la construcción, se han impulsado proyectos para evaluar la viabilidad
de la incorporación de caucho reciclado proveniente de neumáticos a diversos materiales
tales como prefabricados de hormigón y otros (CHIVA, 2009).
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En Córdoba, la Asociación para la Vivienda Económica (AVE), cuya misión es desarrollar
sistemas de producción de viviendas de interés social, incursiona en el reciclado de desechos
industriales urbanos para la fabricación de materiales no tradicionales aptos para la
construcción de viviendas, y para llevarlo a cabo en un proceso de I+D+I, trabaja en conjunto
con el Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE) del CONICET. El CEVE, actualmente
está llevando adelante un proyecto de desarrollo para la fabricación de tejas resistentes al
granizo con la incorporación de gránulos de caucho provenientes de NFU, mediante un
subsidio del Programa PIO-Tratamiento de Residuos Sólidos 8, pudiendo constituir éste un
destino para el triturado de la futura planta de reciclado.

Otro de los destinos del caucho proveniente de NFU es su utilización en ingeniería civil
para el asfaltado de calles y rutas. Si bien esta práctica aún no está muy difundida en nuestro
país, en el Centro de Investigaciones Viales – LEMAC, de la Universidad Tecnológica de 
La Plata, referente en la investigación y desarrollo de procesos y tecnologías de mezclas
asfálticas, desde hace tiempo se estudia la incorporación del caucho en mezclas bituminosas,
mediante micro dispersión por vía húmeda (BOTASSO y otros, 2008; y CUATTROCCHIO y
otros, 2006). El porcentaje de caucho permitido es de 8% en peso, y la ventaja comparativa es
una mejora en la resistencia a las deformaciones de la carpeta asfáltica. En 2008, en la ciudad
de La Plata, se realizó el primer tramo experimental de pavimento ecológico, concretando la
dispersión a escala industrial en coordinación con la empresa REPSOL – YPF (BOTASSO y
otros, 2008). 

Otra actividad de este Centro es aportar a la elaboración de normas, tanto para la 
estandarización de las mezclas asfálticas en conjunto con el IRAM 9, como para la elaboración
de ordenanzas municipales que permitan la utilización de este procedimiento en las distintas
ciudades, por lo que dados los avances en este terreno, desde el LEMAC, afirman que este es
uno de los destinos con mayor potencial de aplicación para el caucho triturado. 

6. ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO DESECHADOS 
EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Para la concreción de un proyecto de valorización de NFU en la Provincia de Córdoba,
resulta clave conocer la cantidad de unidades que potencialmente podrían recolectarse en el
territorio, con la mayor aproximación posible. 

De estas estimaciones dependerá, en el caso de llevarse a cabo una valorización
energética, el porcentaje de reemplazo de combustible tradicional, y una estimación del
triturado como materia prima para las industrias usuarias de caucho, si el destino es la
valorización material.

Todos los informes existentes acerca de las cantidades de NFU desechadas, tanto a
nivel nacional como provincial, están basados en cálculos de fabricación e importación de
neumáticos, o en totales de ventas anuales de neumáticos nuevos y de unidades de vehículos
automotores patentados, por lo cual sólo se cuenta con estimaciones globales. 

Por esta razón y con el objetivo de realizar un relevamiento de datos reales, acerca de
cantidades de neumáticos que anualmente se desechan y los lugares en que esto se produce, se
realizaron encuestas en los cuatro principales centros urbanos: Córdoba Capital, Río Cuarto,
Villa María y San Francisco, ya que éstos concentran cerca del 50% de la población de la
provincia.

La consulta se realizó en las empresas y/o negocios del rubro neumático, cuyos listados
se obtuvieron en los distintos municipios mencionados. 

Las encuestas fueron llevadas a cabo por las universidades locales, mediante convenios
y acuerdos de trabajo específicos con las siguientes instituciones:  
• Departamento de Matemática y Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba;

• Secretaría de Extensión y Asistencia Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto;
• Rectorado de la Universidad Tecnológica, Regional San Francisco;
• Cátedra de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María.

A continuación, se dan los resultados:



Cuadro 1 
Cantidad de NFU desechados en los centros urbanos 

de la provincia de Córdoba estudiados

Fuente: elaboración propia.

Los datos cuantitativos obtenidos muestran que el volumen de los NFU desechados en
los cuatro principales centros urbanos de la provincia, ubicados en una superficie no muy
extensa, serían suficientes para cubrir la capacidad instalada de una planta trituradora de
neumáticos para procesamiento de 2 toneladas/hora, u ocho mil toneladas/año de NFU,
necesarias para su funcionamiento. 

En relación a los datos cualitativos, la encuesta arrojó la informaron de que ninguno de
los gobiernos municipales lleva adelante un proyecto o plan que organice el tratamiento de
los NFU, siendo el único destino actual de los neumáticos que se desechan los basurales a
cielo abierto o su entierro en vertederos controlados.

La Provincia de Córdoba posee 165.321 km² de extensión, es la quinta provincia 
en cuanto a tamaño y ocupa el 5,94% de su superficie total. Según el Censo  Nacional 2010 10,
la población es de 3.304.825 habitantes, la segunda más poblada. 

Si realizamos una extrapolación de los datos obtenidos en las encuestas a la extensión
total de 165.321 km², se observa que la estimación duplicaría el número de toneladas de NFU,
pero desde el punto de vista económico la dispersión en kilómetros que habría que recorrer
para la recolección elevaría sustancialmente los costos.

Cuadro 2
Estimación del total de NFU que se podrían recolectar en la provincia de Córdoba

Fuente: elaboración propia.

La alternativa de recolección del total de los NFU que se generan en la provincia puede
plantearse como un plan provincial de acción con todos los municipios, donde estos realicen
el acopio y se coordine, mediante la implementación de corredores de recolección y triturado
local, con un importante estudio de logística, que podría ser objeto de posteriores estudios.

Estas estimaciones hacen prever que el tema transporte posee alta incidencia para la
sustentabilidad económica del proyecto, por lo que sugiere fuertemente la necesidad de la par-
ticipación de los municipios para que desarrollen la recolección y destinen lugares para el aco-
pio de los NFU, trabajo que hasta el momento no existe, pero que es ineludible para estados
ambientalmente responsables.

Localidades
NFU

unidades/
mes

NFU
unidades/

año

Toneladas/
año

Cantidad de
Habitantes

Porcentaje %
(aportes NFU)

Córdoba 62.910 754.920 6.039 1.307.427 76,6

Río Cuarto 8.741 104.892 839 158.206 10,6

San Francisco 5.322 63.864 511 61.368 6,5

Villa María 5.130 61.560 492 77.198 6,3

Total Estudiado 82.103 985.236 7.881 1.604.199 100%

Localidades
NFU

unidades/
mes

NFU
unidades/

año

Toneladas/
año

Cantidad de
Habitantes

Porcentaje %
(aportes NFU)

Total Estudiado 82.103 985.236 7.881 1.604.199 48,6

Resto Estimado 86.814 1.041.764 8.335 1.700.626 51,4

Total Provincial 168.916 2.027.000 16.216 3.304.825 100
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7. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA INTEGRAL 
DE TRITURADO DE NFU

La instalación de esta planta prevé dos etapas: una Planta Integral de Triturado de NFU;
y una Planta Móvil para reducción de volumen.

PLANTA INTEGRAL DE TRITURADO DE NFU

Localización sugerida  para la Planta Integral: radio periurbano de Ciudad de Córdoba.
Empresa titular sugerida: CreSE (Córdoba Recicla Sociedad del Estado), empresa recolectora
de los residuos sólidos urbanos de Ciudad de Córdoba y/o asociada a capitales privados. 

Infraestructura requerida: 
• Nave industrial: de 800 a 1.000 metros cuadrados.

Instalaciones:
• Estación transformadora para suministro de energía eléctrica de 1.000/1500 Kw.
• Servicio de agua para enfriamiento de las máquinas, con toma y recirculación desde la cuba
de antiincendio y enfriamiento intermedio. Instalación de aire comprimido, con compresor
y anillo interior.

• Área descubierta, con protección perimetral, para el almacenamiento de los NFU recolectados.
Dos carros elevadores de interior/exterior y equipamiento de mantenimiento para

taller mecánico.
Maquinaria: para una capacidad de trituración de 2 Tn/hora, procesando 160 neumáti-

cos de automóvil, (8Kg ), o 40 de camión (16 Kg) hora.
• Una trituradora primaria con motor de 150 HP (trozos de 300 mm hasta 120 mm).
• Una raspadora con motor de 200 HP (trozos de 120 mm hasta 12 a 15 mm).
• Máquinas granuladoras (trozos de 12/15 mm hasta gránulos de 2 a 5 mm).
• Un separador magnético (banda electroimantada) para separar el alambre de acero.
• Un sistema de limpieza del alambre.
• Un sistema central para eliminación del polvo y otros contaminantes residuales.
• Pantallas o cribas para la extracción del granulado o polvo de goma.
• Una máquina empacadora.

El costo de esta maquinaria y su instalación, entregada llave en mano, para el volumen
de procesamiento planteado, se estima en alrededor de U$S 2.000.000 incluyendo los costos
de la nacionalización. En el Gráfico 2, se brinda un diagrama de flujo resumido del proceso de
triturado de NFU. 

Gráfico 2
Diagrama de flujo del proceso de triturado de NFU

Fuente: elaboración propia.
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Costos de producción de la planta integral de trituración:
• Mano de obra: considerando que la planta operará con un turno de producción de 25 días al
mes, son necesarios cuatro operarios, a un salario de obrero agremiado al sindicato del 
neumático, más un administrativo. 

• Energía: se necesita una potencia de entre 850 y 1150 kw hora, con un costo que varía entre $
0,33 y $ 0,158/Kw, dependiendo del horario de utilización, correspondiendo la más económica
al horario nocturno. Otros costos asociados a la energía: 27% de IVA, y demás impuestos y
tasas que se acercan al 2,6%, que luego son trasladables al precio del producto triturado. Se
destaca que la energía es la carga de mayor incidencia en este cálculos de costos.

No se incluye la amortización de la maquinaria, ni su mantenimiento (relacionado al de-
terioro de las cuchillas trituradoras). Los costos indirectos son variables sugeridas por las
empresas proveedoras de la maquinaria, las cuales incluyen distintos ítems que van desde el
transporte in situ hasta el manejo de los desperdicios.

Es oportuno aclarar que el presente cálculo de costos del funcionamiento de la
producción de la planta no incluye el impuesto al valor agregado, ni cálculos de rentabilidad.
Sólo es un cálculo de producción directa y bruta. Tampoco se incluye el costo de transporte
de los NFU, que dependiendo de las localidades desde donde se trasladen, del estado del
material (entero o triturado in situ) y el móvil que se utilice, cambian sustancialmente. 

Según lo anteriormente expuesto, el costo de producción en la planta propuesta ronda
entre los 80 y los 110 U$S por tonelada de caucho molido, de una granulometría de 5 mm
promedio, destacando que el precio internacional de mismo material disponible para importar
ronda los 240 U$S.

PLANTA MÓVIL DE TRITURADO DE NFU

Empresa titular sugerida: Red de Municipios medios de la Provincia (Río Cuarto, Villa
María, San Francisco y otros).

Infraestructura necesaria:
• Playón descubierto con cerco perimetral en cada localidad
• Estación transformadora para suministro de energía eléctrica trifásica
• Instalación de agua para enfriamiento y antiincendio

Maquinaria:
• Una máquina de trituración móvil para neumáticos de automóviles.
• Un sistema de silo para almacenamiento del triturado.
• Una cinta transportadora para carga del triturado.
• Un carro elevador y equipamiento de mantenimiento mecánico.

Como ya se indicó, este proyecto requiere de la participación de las empresas municipales
responsables de la recolección y tratamiento de los residuos urbanos, las que serían 
responsables de la colecta, almacenamiento y  transformación local; además del traslado
periódico de la trituradora móvil hacia los distintos centros municipales de acopio, y de su ope-
ración.

Los costos de inversión inicial para poner en marcha la Planta Móvil es de alrededor de
U$S 400.000, incluyendo 2 camiones. Un camión con características necesarias para transportar
la máquina móvil, con un chasis donde ésta se monta sobre una plancha, y otro camión para
el traslado exclusivo de NFU o triturados, con capacidad de carga de 30 toneladas. Destacamos
que este sistema puede ser provisto con desarrollo nacional. 

8. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE NEU-
MÁTICOS

Las normas de transporte en Argentina permiten un peso máximo de 30 toneladas por
camión para circular, por lo que el peso no es una cuestión limitante para el transporte de NFU,
ya que un camión con su capacidad de carga completa puede transportar entre 1600 y 1800 cu-
biertas de automóvil, que representan un peso de entre 13 y 15 toneladas. El consumo de gasoil
ronda entre 2,5 y 3 km/litro promedio, dependiendo del modelo del camión y su estado general. 

Es importante tener en cuenta la incidencia del tamaño del material a transportar sobre
la capacidad de transporte de móvil. En el cuadro 3 se muestran datos obtenidos de experien-
cias prácticas realizadas:
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Cuadro 3 
Relación tamaño/peso del material a transportar

Fuente: elaboración propia.

Se observa que la relación mejora a medida que disminuye el tamaño del triturado, ya
que se gana en peso y volumen. Para trozos de 10cm x 10cm x 2cm, tendríamos un total de 21
toneladas provenientes de 2.700 unidades (1), mientras que si se logran obtener trozos más
pequeños y si además se comprime el triturado para eliminar el aire entre los trozos la relación
sigue mejorando (2).

A continuación, se da un cálculo estimado de los costos de transporte del material desde
los distintos puntos de la provincia: 

Cuadro 4
Costos de transporte desde distintas distancias

(*) viaje camión c/ triturado + remolque trituradora.
Fuente: elaboración propia.

Este cálculo fue realizado considerando el uso de 2 camiones, uno para el traslado de
la máquina móvil y otro para el triturado; más un consumo de entre 3,5 y 2,5 km/l de gasoil
por camión, y un estimado de km mensuales a recorrer de entre los 18.000 y 13.000 kilómetros
por mes. La vida útil del camión y la maquinaria rondaría los 5 años.

En relación a la mano de obra, se requieren dos choferes y dos operarios, para un
turno de traslado de 24 días al mes. No se incluyen costos del mantenimiento. Es oportuno
mencionar que no hay en el país experiencias de máquinas de este tipo en funcionamiento. 

De acuerdo a los datos obtenidos, dada la cantidad de viajes necesarios para realizar
el triturado in situ y la imposibilidad de extender la amortización de la máquina móvil a 10
años, es poco viable la recuperación de una inversión de estas características, ya que 11 viajes
mensuales del camión de traslados serían suficientes para recolectar y transportar todos los
NFU enteros de las tres localidades del interior de la provincia que se desechan en un mes. 

Por lo anteriormente expuesto en relación a la complejidad de su implementación y
por la casi duplicación de los costos de traslado, pareciera no resultar económica la imple-
mentación de la planta móvil. No obstante, se sugiere rever esta ecuación costo beneficio,
una vez instalada la planta integral para el procesamiento de los NFU provenientes de los
grandes centros urbanos, y en caso de que a futuro se proyecte desarrollar el plan provincial
de acción con todos los municipios de la provincia.

Neumáticos Fuera de Uso Unidades Toneladas

Sin triturar 1700 14

Triturado (1) 2700 21

Triturado (2) 3200 25

Localidad
NFU

unidades/
mes

Toneladas
mensuales

Km a la
periferia de
Córdoba

Viajes
mensuales
triturado

Viajes
mensuales
sin tritura

Costo por
viaje $

Costo por
viaje $ (*)

Córdoba 62.910 522 35 25 37 259,55 472,06

Río Cuarto 8.741 73 250 3 5 1.853,93 3.371,85

Villa María 5.130 43 185 2 3 1.371,91 2.495,17

San Francisco 5.000 42 250 2 3 1.853,93 3.371,85

Total: 81.781 679 720 32 48 5.339,31 9.710,93
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego de llevado a cabo este estudio, se pone de manifiesto que no existe en nuestro
país una política de Estado, ni a nivel nacional ni provincial, que contemple el tratamiento
integral de los NFU.

En el ámbito de la Provincia de Córdoba, ni el gobierno provincial ni ningún gobierno
municipal tienen un proyecto o plan que organice el tratamiento de los NFU, siendo el único
destino actual de los neumáticos que se desechan, en el mejor de los casos, los basurales a
cielo abierto o su entierro en vertederos controlados. 

Teniendo en cuenta que la reutilización de neumáticos es de amplio uso y difusión en
aquellos países que poseen normativas ambientales claras y eficientes, una de las principales
recomendaciones de este trabajo es la necesidad de elaboración y sanción de leyes a nivel
nacional que regulen específicamente la eliminación de este pasivo ambiental, a la vez que
contemplen su sustentabilidad económica. 

Partiendo de la premisa de que el vertido o depósito final es una opción que no debe
ser considerada en el caso de los NFU, concluimos que es posible en la Provincia de Córdoba
promover sistemas de gestión para la reutilización de los neumáticos mientras sea factible, el
reciclado y valorización material de lo que ya no es posible reutilizar, y la valorización
energética de todo lo que no se pueda reutilizar o reciclar

Se ha tratado largamente en este estudio que tanto para la valorización material como
la energética es necesario contar con un sistema integral de recolección y reciclado de NFU
para los grandes centros urbanos de la provincia, al que podrán sumarse progresivamente las
localidades más pequeñas, y se ha demostrado que la instalación de este sistema no constituye
una propuesta inalcanzable.

El proyecto de instalación de un sistema integral de recolección y reciclado de NFU
requiere una inversión inicial del Estado, que podría ser afrontada mediante cualquier
programa de fomento, del tipo ANR, del MINCyT de la Nación, del Ministerio de Economía o
del Consejo Federal de Inversiones.

El sujeto natural para esta inversión inicial de fomento parecería ser la CreSE en
Ciudad de Córdoba, y un Consorcio de Municipios para los centros urbanos medios del
interior provincial.

La cantidad de NFU desechados anualmente que se puede recolectar en los cuatro prin-
cipales centros urbanos de la Provincia de Córdoba, son suficientes para satisfacer la capacidad
de producción de una planta trituradora de 2 toneladas/hora, como la que aquí se propone. 

En relación al objetivo específicamente planteado desde el punto de vista sanitario, de
responder a la necesidad de erradicar los NFU ya que son fuente de reproducción del
mosquito Aedes aegypty, principal vector del dengue, puede observarse que la instalación de
un sistema integral de recolección y reciclado de NFU como el descripto en este informe,
ofrece una respuesta adecuada.

Finalmente, es imprescindible dejar sentado que cualquier proyecto que se implemente
que apunte a mitigar el problema del descarte de los NFU, debe necesariamente estar
acompañado de acciones educativas para enseñar un óptimo comportamiento ciudadano con
respecto al tratamiento del manejo de los residuos. La población es directamente responsable
de este problema ambiental, ya que somos los que producimos, usamos y descartamos sin
tratamiento previo este residuo. 

AGRADECIMIENTOS

Al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, por el subsidio otor-
gado para la realización del presente estudio. A la Lic. Liliana Rehak del INTI Caucho, por su
disposición para brindar información y por el interés manifestado por nuestra participación
en el programa nacional. Al CEVE, por el interés demostrado en interaccionar con este equipo
de trabajo. A la Cra Marta García Sola, por su permanente apoyo. A la Secretaría de Extensión
de la UNRC, al Rectorado de la UTN Regional San Francisco, a la Cátedra de Ciencias Sociales
de la UNVM, al Dpto. de Matemática y Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas de la
UNC, y a la Fundación Pensar y Hacer por la excelente disposición para realizar los estudios
encomendados.

176176



BIBLIOGRAFÍA

BOTASSO, G.; REBOLLO, O.; CUATTROCCHIO, A.; SOENGAS, C. (2008). “Utilización de caucho
de neumáticos en mezcla asfáltica densa en obras de infraestructura”. En Tecnologías
constructivas nº 20.

CANO SERRANO, E.; CEREZO GARCÍA, L.; URBINA FRAILE, M. (2008). Valorización material y
energética de neumáticos fuera de uso. Editores: Círculo de Innovación de materiales,
tecnología aeroespacial y nanotecnología, Madrid.

CANTANHEDE, A.; MONGE; G.; (2002). “Estado del arte del manejo de llantas usadas en las Amé-
ricas”, Informe CEPIS/OPS/OMS.

CHIVA, P. (2009). “Aplicaciones y materiales procedentes de NFU. Nuevos Desarrollos”. Trabajo
presentado en la I Jornada Europea sobre Reciclado y Valorización de Neumáticos
Fuera de Uso. Sevilla.

CUATTROCCHIO, A.; BOTASSO, G.; REBOLLO, O.; SOENGAS, C. (2006). “El uso de caucho en cu-
biertas asfálticas”. En Reciclado de residuos de construcción y demolición (RCD) y de
residuos de procesos (RP). PROCQMA – San Rafael, Mendoza.

LÓPEZ, F.; LÓPEZ DELGADO, A.; ALGUACIL, F.; MANSO, J. (2009). “Situación actual del trata-
miento de neumáticos fuera de uso y posibilidades de obtención de negro de humo
de alta pureza”. Informe técnico del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas
(CENIM).

PEÑA CUESTA, M. (2007). “Valorización de Neumáticos en la Fábrica de Alicante de Cemex Es-
paña S. A.”. Medio ambiente nº 902.

REHAK, L.; POTARSKY, K.; POLIAK, R. (2009). “Modelo de gestión de neumáticos de desecho”.
Encuentro de Primavera de 2009 - Prevención, identificación y remediación de pro-
blemas de medio ambiente.

NOTAS
1 Información brindada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.
2 Ley Provincial 9666, disponible en URL: http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/0/DA7F1BC11A2C8471
8325763A0054082D?OpenDocument&Highlight=0,9666
3 Ley 25.675, “Ley General del Ambiente”, disponible en URL: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/
anexos/75000-79999/79980/norma.htm
4 Ley provincial Nº 9624 “Prohibición en el territorio provincial de la quema y depósito de neumáticos de-
teriorados y en desuso <en lugares no autorizados” disponible en URL:/http://www.losrecursoshumanos.
com /contenidos/4871-sancionaron-ley-que-prohibe-la-quema-de-neumaticos-en-cordoba.html
5 Información brindada por el INTI-Caucho y disponible en URL: http: http://www.ele-ve.com.ar/Abrieron
la-primera-planta-local-de-reciclado-de-neumaticos.html
6 Nota disponible en URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=23830 
7 Información Brindada por ejecutivos de Ecoblend S.A.
8 Comunicación brindada por profesionales del CEVE.
9 IRAM 6673 – Asfaltos ecológicos. Asfaltos con incorporación de caucho reciclado por vía húmeda para
uso vial. Clasificación y requisitos. Ref Numérica: 6596:2000
10 Resultados Censo 2010, disponible en URL: http://www.censo2010.indec.gov.ar/ resultados definitivos.asp

177177



178

REFLEXIONES EPISTÉMICAS SOBRE LAS CIENCIAS DE 
LA SALUD COMO CAMPO DE CONOCIMIENTO

Y PRÁCTICAS TRANSDISCIPLINARIAS

Mariana Jesús Ortecho
Juliana Huergo

RESUMEN
Este trabajo, si bien se presenta como “el cierre” de la presente publicación, intenta ser

una posible entrada a la reflexión sobre las formas de (re)producción de conocimiento de las
ciencias en general y de las ciencias de la salud en particular: tensiones, acuerdos, desafíos.
Para ello, la estrategia argumentativa comprende una revisión epistémica general para luego
historizar brevemente la génesis de las ciencias que conforman el campo de la Salud, explici-
tando las tensiones e incomodidades en relación a las formas tradicionales de conocer e inter-
venir en salud de las últimas décadas, y las transformaciones asociadas: complementariedad
de paradigmas, transdisciplina y participación comunitaria.

PALABRAS CLAVES: EPISTEMOLOGÍA, COMPLEJIZACIÓN, SALUD.

1. ACLARACIONES PRELIMINARES
La diversidad de trabajos reunidos en esta compilación parece dar cuenta clara de los

diferentes recorridos efectuados por quienes escriben cada uno de los textos pero, fundamen-
talmente y en un nivel quizás más profundo, logra indicar una serie de aspectos comunes, o
mejor, congruentes, que se intentará aquí recuperar de modo sucinto en un conjunto de
reflexiones finales integradoras.

En primer término, resulta necesario señalar que, más allá de los contenidos y
precisiones específicas de cada trabajo, se percibe una tendencia fuerte, aunque como se
explicará a continuación también difusa, a reorientar –y por qué no refundar– la labor
científica en los escenarios y coyunturas socio-ambientales actuales.

En segundo término, y devenido de lo anterior, es importante aclarar que se trata en
gran medida de la adscripción a muchas de las posiciones que intentan superar a la matriz
epistémica positivista sin que esto implique emulación de posicionamientos. De manera
diferente, lo que parece advertirse en los textos aquí publicados, así como en muchos otros
trabajos de producción científica de corte crítico-propositivo, es una voluntad por deconstruir
tradiciones gnoseológicas que provienen de ciertas disciplinas o campos de conocimiento es-
pecíficos, pero que tienen particular y singular valor para cada sujeto investigador y para
cada fenómeno abordado, logrando –por lo tanto– un aporte siempre diferencial.

En consecuencia, en tercer y último término se aclara que las observaciones que
siguen a continuación han intentado volcar muchos de los señalamientos hechos –explícita o
tácitamente– por los autores de los textos presentados en capítulos anteriores a un conjunto
de rasgos que parecerían desafiar hoy las actividades de producción científica –y en algunos
casos, a sus aspiraciones de aplicación tecnológica–, erigiendo nuevos cuestionamientos y
desafíos sobre las ya reconocidas críticas a la modalidad de producción de conocimiento ins-
titucionalizada por la pauta civilizatoria moderna.

Capítulo 5
A propósito de la salud ambiental y la complejidad
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2. TODOS PROVIENEN Y RESPONDEN AL POSITIVISMO

Del mismo modo que en una conversación coloquial el sentido va constituyéndose a
través del tejido de los dichos y réplicas de los interlocutores participantes, las bases episte-
mológicas –es decir, los posicionamientos gnoseológicos que incluyen a los componentes on-
tológico y axiológico– se construyen a lo largo de propuestas y respuestas que en el transcurso
de la historia van situando modos dominantes de producir e instituir conocimiento denominado
precisamente científico.

Siguiendo esta analogía, si la historia de las ciencias pudiera entenderse por un
momento como una conversación –y sin aspirar a encontrar un punto nodal inicial de emer-
gencia– podría considerarse que, desde la instauración del positivismo como paradigma hege-
mónico de generación de conocimiento, todas las críticas y posiciones superadoras han
intentado –de una u otra forma– replicar a sus basamentos y consideraciones.

Nada tiene que ver el interpretativismo con el post-positivismo en sus consideraciones
ontológicas, por ejemplo. El primero descree de la posibilidad de conocer (percibir y luego re-
presentar) cualquier fenómeno de “lo real” sin la mediación de nuestros sistemas de significación
cultural. El segundo, en cambio, apuesta por un proceso de gradual acercamiento a la
posibilidad de descripción de un determinado aspecto de la realidad, aunque aceptando las li-
mitaciones siempre circunstanciales de toda empresa gnoseológica. Sin embargo, ambas
posiciones –que bien pueden entenderse como antagonistas dentro del amplio espectro de
paradigmas actuales vigentes (VASILACHIS DE GIALDINO, 1992; GUBA & LINCLOLN, 2005), al
menos en las arenas de la investigación social– convergen en dar respuesta y discusión a los
postulados establecidos por el modelo positivista que, indudablemente, puede considerarse
como el antecedente paradigmático inmediato dominante.

Pero, como se aclaraba líneas más arriba, la réplica a cada uno de los elementos que
constituye el modelo del positivismo no es siempre la misma. En cada empresa de conocimiento,
es decir en cada investigación específica, estas críticas adquieren nuevos matices y expresiones. 

Cada vez que la actividad de la ciencia se propone alinearse a procesos de transformación
y emancipación social, la dirección en los desarrollos investigativos adquiere un curso
singular. No sólo porque esta orientación implica la aceptación e inclusión del nivel axiológico
sino porque tanto los procesos como los resultados de la tarea gnoseológica serán puestos en
tensión con el impacto potencial que pudieran llegar a tener en esos procesos de transformación
social mencionados.

Esta cuestión, como puede advertirse, está íntimamente ligada a aquella que defiende
o rechaza el valor utilitario o tecnológico de la producción científica. Es decir, si se entiende
por “tecnología” a la aplicación de cualquier conocimiento, se reconoce que, aun en los casos
de producción netamente cognitiva, la ciencia es ante todo un hacer, una praxis, que propone
y genera sentido social –argumentos explicativos o comprensivos– que como significaciones
producidas en un ámbito de alta legitimidad social –por el peso simbólico de la institución
científica– se constituye de modo permanente en una producción aplicada, orientando y reo-
rientando, al menos, formas de entender. 

Lo que sucede es que en algunas líneas de trabajo el propósito de convertir los
resultados de una investigación en instrumento de transformación se da de forma más franca
y explícita exigiendo ciertas características particulares a las metodologías y por lo tanto
también a sus basamentos epistémicos.

Cada vez que una investigación se inicia con la aspiración de constituirse en aporte 
–social, humano o ambiental– se parte de la aplicación de un conjunto de valores, de matriz
cultural, a la formulación y definición de un objetivo que se propone devenir en resultado,
para finalmente ser empleado en algún tipo de praxis que tenga por propósito el beneficio o
buen provecho de una comunidad determinada.

Desde luego que las aplicaciones tecnológicas refieren tanto a la generación de
productos (como puede ser el diseño de un sistema de información en el área de comunicación)
como de procesos (las metodologías de gestión interactoral, por ejemplo, tan referenciada en
los trabajos que anteceden este texto).

Es decir que, hasta aquí, la aceptación de la correlación entre producción científica y
desarrollo o aplicación tecnológica viene aparejada a la asunción de la dimensión axiológica
rectora de cualquier práctica gnoseológica en la que, desde la definición de un tema o
problema, la tarea científica está mediada por las configuraciones culturales que establecen
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precisamente sobre qué aspectos del todo fenoménico es oportuno y pertinente generar
algún tipo de conocimiento.

La postulación de, por ejemplo, “la salud ambiental” como área de conocimiento
constituye en sí misma un modo de discutir los argumentos y posiciones neutralistas –aunque
sea de modo tácito– porque precisamente se parte de la consideración de que el conocimiento
científico no surca sus propios caminos de modo certero, sino que es orientado por la
definición de una necesidad –por cierto, urgente– definida por un marco de cultura que
establece qué se considera bienestar y qué situaciones lo ponen en riesgo.

Recordemos que el positivismo como paradigma dominante en las ciencias denominadas
“naturales”, así como en aquellas denominadas “sociales”, se apoyaba, en sus inicios, en tres
pilares fundamentales.

Este paradigma epistémico partía de la idea de que el conocimiento debía consistir en
un tipo de representación que guardara una relación directa con el fenómeno representado.
Esto quiere decir que para el caso de las investigaciones de corte empírico se asumía la
posibilidad de realizar una descripción imparcial –sin mediaciones culturales, ni mucho
menos personales– sobre cualquier objeto observado. En el caso de las investigaciones
teóricas de mero corte lógico-argumental, la confianza radicaba en la supuesta asepsia del
sistema alfabético y numérico para representar de modo simétrico a sus referentes. En ambos
casos se trataba, nada más y nada menos, que de la aspiración a la objetividad. 

Pero actualmente hasta las ciencias denominadas “duras”, “exactas” o “naturales” han
encontrado respuestas a aquella primera posición (SANTOS, 2000). La objetividad es hoy,
cuanto mucho, un virtual propósito que parece permitir posiciones sólo en el camino a su con-
secución. Y desde luego que una vez abandonada aquella ilusión de descripción imparcial, de
explicación aséptica o revelación de la verdad, sólo queda por aceptar la subjetividad, o mejor
dicho, las múltiples facetas y expresiones que de ella se desprenden en un proceso de
investigación. 

Por una parte, y como se sugirió, este es un fragmento importante de los posicionamientos
epistémicos que sostienen la definición de un área de indagación que desde su propia
formulación se propone aportar a la “salud”, entendiendo a esta temática como merecedora de
inversión de recursos (cognitivos, humanos, materiales, etc.) orientados a su cuidado.

Pero, por otra parte, porque precisamente muchos de los trabajos que esta publicación
presenta parten del interés por rastrear y reconstruir la significación de la noción de “salud”, a
la luz de los aportes de las propias comunidades con las que se trabaja y con quienes se
pretende afrontar esta tarea de producción de conocimiento. Por lo tanto, esta segunda
cuestión, también y quizás de modo más evidente, se erige como respuesta a un modelo clásico
de producción de conocimiento, contraponiendo enfoques más participativos que aspiran a
desarrollar procesos de co-construcción para la definición –en rigor, dotación de sentidos– de
la propia temática.

Y este rasgo, que describe un desplazamiento desde la noción/aspiración de objetividad
a la de subjetividad, está íntimamente relacionado con el segundo de los pilares positivistas. Se
trata de la pretensión de obtener de estos procesos gnoseológicos postulados generalizables.

Porque el propósito de efectuar descripciones “imparciales” sobre determinado fenómeno
supone la posible aplicación –de esas descripciones– a otros fenómenos de similares características
en situaciones equivalentes. Pero ¿qué sucede cuando se aceptan e incluso persiguen ciertos as-
pectos de la subjetividad –como lo son las significaciones sociales–, que desde luego dan cuenta
sólo de situaciones particulares? ¿Se supone que debe renunciarse a que lo producido adquiera
relevancia en otros ámbitos de aplicación? Por supuesto que no. Al introducir la noción de com-
plejidad (MORIN, 2004), como se ha advertido en muchos de los trabajos anteriores, aparece la
posibilidad de entender la naturaleza de cualquier fenómeno como el encuentro de una serie de
aspectos o elementos que se transforman en el tiempo, y que la ciencia –como dispositivo
limitado y situado de observación– sólo puede captar en parte. En la medida en que esa
posibilidad/imposibilidad sea reconocida, cobra diferente sentido la observación y comprensión
de “un particular”, dado que su empleo luego puede tomarse, precisamente, como un elemento
más para contribuir a la complejización de ese “general” (STAKE, 1994). 

Este último punto resulta de central importancia dado que también constituye, de
modo tácito o explícito, un punto de discusión y respuesta a uno de los pilares que ha
sostenido un modelo de ciencia de corte nomotético.
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Resulta curioso e interesante advertir que en muchos de los trabajos anteriores, aun
sin hacer mención explícita a la noción de complejidad, se hace referencia directa a este
concepto cuando se describe, en el nivel procedimental de las experiencias narradas o de
ciertos procesos sugeridos, a la dimensión interactoral o intersectorial que es necesaria
dinamizar para dar buen alcance a la gestión de las propuestas recomendadas. En esa repre-
sentación de la “multiactoralidad” de la trama social, se puede advertir claramente una
alusión al espacio de lo general sin tomarlo como el ámbito al cual aplicar ciertas recetas, lo
cual podría ser análogo, en el formato de la ciencia más tradicional, a la aplicación de leyes. De
modo diferente, se piensa este ámbito como una instancia más rica y densa en cuanto a
elementos a la cual el saldo de una experiencia concreta con una comunidad, por ejemplo,
puede llegar como insumo, es decir, efectivamente como un elemento más para dinamizar y
contribuir a la comprensión e intervención de otra escala.

Devenido de lo anterior resulta el tercer elemento en cuestión que contesta al último
pilar del modelo gnoseológico positivista tradicional y que está relacionado con la voluntad
de “anticipación” para lograr control de procesos y situaciones.

La predicción es algo que quizás haya preocupado a todas las culturas, aunque es difícil,
desde luego, precisarlo. Pero sí puede decirse con total certeza que ha constituido una preocu-
pación, quizás obsesiva, en el marco de la cultura moderna occidental que fue encomendada a
la institución científica, primero a las ciencias “naturales” y “exactas”, luego también a las de-
nominadas “sociales”, y en menor medida a aquellas que reciben el calificativo de “humanas”.
Describir ciertas dinámicas de procesos (físicos, sociocomportamentales o celulares, lo mismo
da) ha adquirido sentido para la ciencia de cuño positivista por la posibilidad, precisamente,
de su utilización en el control de próximos procesos. Por lo cual cabe preguntarse qué
provecho (utilidad) pueden ofrecer aquellas indagaciones que, como se dijo anteriormente, no
confían en la posibilidad de realizar ninguna descripción enteramente objetiva de ningún
fragmento de la realidad ni persiguen la formulación de una ley aplicable a un universo general. 

Muchos autores –mayormente abocados a la tarea de reflexión epistémica– proponen
renunciar a la utilidad “tecnológica” (ALMEIDA FILHO, 2000) de estas prácticas científicas que
aparecen como nuevas y en parte inmaduras para la tradición institucional de la ciencia
occidental. La línea de razonamiento que lleva a esta conclusión se comprende claramente.
Sin ley no hay posibilidad de predicción y mucho menos de control. Pero quizás sea éste un
punto sobre el que aún puedan decirse y efectuarse muchas consideraciones. Fundamentalmente,
sería para ello necesario deslindar semánticamente las nociones de “predicción” y “control”,
porque conocer sobre las posibles reacciones de un fenómeno de determinadas características
no debería implicar necesariamente que ese conocimiento devenga en una práctica de control. 

Por supuesto que no se intenta aquí sugerir ninguna reflexión acabada en torno a este
asunto pero sí suscitar algún punto de contradicción que invite a indagar en esta dirección,
considerando a las nuevas prácticas científicas, nuevamente, como respuesta a un modelo
que se reconoce como antecedente pero que hace tiempo se intenta superar.

3. SOBRE IMPRECISIONES Y CONTORNOS DIFUSOS

Existe otro elemento esencial que se percibe en esta suerte de transformación gradual
de paradigma que, como se ha dicho, se advierte en la suma de los trabajos ofrecidos por esta
publicación como una adscripción más o menos explícita a las posiciones críticas y contestatarias
a la ciencia positivista tradicional.

Esta última cuestión está vinculada a los instrumentos representacionales mediante
los cuales el conocimiento científico se expresa y, más que eso, re-construye ciertos fenómenos
del mundo social y natural, entendiendo desde luego al primero como parte del segundo. 

No resulta extraño, por supuesto, que ciencias como la matemática o la física requieran de
unidades discretas y finitas como los números para su formulación. Sin embargo, y como se sabe,
no son ni han sido sólo este tipo de áreas del conocimiento las que se desarrollaron sobre una
clase de relevamiento cuantitativo de la realidad. La propia sociología, en sus orígenes, estaba
fuertemente teñida por este modo de representación, aunque a partir de este tipo de información
se persiguiera la articulación conceptual para la postulación de explicaciones argumentales.

Pero, retomando lo señalado en el punto anterior en relación a la nueva asunción de la
dimensión subjetiva en la práctica de generación de conocimiento –que, en rigor, implica una
consideración respecto de los anclajes sociales que condicionan tanto el ámbito de los



sujetos investigadores y sus recortes temáticos, etc., como el de los “sujetos observados” o
las comunidades sobre y con las cuales se pretende transformar una situación dada–, es
necesario advertir que el relevamiento cuantitativo resulta muchas veces insuficiente.

Rastrear en torno a significaciones sociales implica fundamentalmente la disposición
de un sistema de representación cuyo grado de sensibilidad sea mucho mayor que el ofrecido
por el sistema numérico. Las unidades discretas, que expresan confines cuantitativos, poco
pueden contribuir en la comprensión de las configuraciones culturales, entendidas como
mapas extremadamente complejos de significados yuxtapuestos que condensan sentidos cog-
nitivos, emocionales y afectivos.

La palabra es, aun con sus limitaciones, el instrumento más empleado en la tarea de
construcción y reconstrucción de estos significados sociales. El verbocentrismo siembra
todavía muchas sospechas y reticencias sobre el empleo de otro tipo de soporte de
representación, como la expresión corporal por ejemplo, aun con áreas ya desarrolladas
como la proxémica y la kinésica, capaces de captar dimensiones subjetivas generalmente
esquivas a la referencia racional. 

Sin embargo, son las intenciones y, por qué no decirlo, las buenas y nobles voluntades,
las que promueven una sensibilización de las ciencias –principalmente sociales– en la que el
uso y la inclusión de este tipo de representación no se encuentre supeditado al tipo de
objetivo gnoseológico planteado por una tradición científica habituada a monologar con “los
sujetos de investigación”. Involucrarse y relacionarse de un modo franco en un proceso de in-
dagación que trabaje con comunidades es, ante todo, un proceso dialogal que requiere afinar
“escuchas” en un sentido profundo. No se trata de disponer de estrategias vanguardistas de
extracción de información empleando técnicas artísticas. Por el contrario, ese tipo de trabajo
sólo contribuye a reproducir las relaciones asimétricas ya planteadas, y lo que es más grave,
no permite la transformación necesaria al interior del campo científico.

Por lo señalado anteriormente, puede advertirse sin dificultad que el desplazamiento,
por cierto paulatino y gradual, que viene sucediendo desde hace algo más de un siglo en las
denominadas ciencias sociales, y que describe un recorrido que va desde el predominio en el
empleo de unidades discretas (números), soportes no discretos arbitrarios (palabras) hasta
soportes no discretos y no arbitrarios (gran parte de la producción gráfica, gestual, espacial,
etc.), está delineando una dirección en la praxis científica que es imposible ocultar pero que
tampoco parece indicar, con absoluta claridad, su destino final. 

De modo similar, se percibe como un gran aporte la inclusión del rastreo de prácticas
ligadas a rituales invisibilizados como eslabones de religiones más o menos instituidas, que fi-
nalmente constituyen un estrato sumamente denso y fuerte del universo de significaciones
sociales que se pretende recuperar en esta línea de trabajo que intenta relevar aspectos de la
subjetividad social para, a partir de allí, nutrir semánticamente parte de los conceptos que,
por ejemplo, constituyen enlazados lo que en el formato del discurso de la ciencia se entiende
por “marco teórico”.

Así, el resultado consiste en la construcción de una nueva forma de hacer ciencia que
quizás ni siquiera corresponda ser nominada en términos de modelo porque, precisamente,
parece que su rasgo esencial es el de construir sentido –a veces explicativo, otras comprensi-
vo– desde un gesto profundamente integrador. La convergencia de todas estas miradas
descritas anteriormente no puede, desde luego, ejercerse desde una perspectiva disciplinar.
Bajo este nuevo modo de generar conocimiento los saberes parecerían querer integrarse en
un todo sin fronteras que atraviesa no sólo áreas de conocimiento que hasta aquí, en la matriz
moderna, han sido postuladas como escindidas –es decir, las áreas del conocimiento y luego
las disciplinas–, sino que pretende asimismo enlazar elementos del presente y del pasado de
las comunidades estableciendo puntos de encuentro y contacto hasta aquí desconocidos.

El propósito último sería, de esta manera, generar una forma de hacer, un modo de
producir conocimiento que no esté circunscripto a compartimentos temáticos estancos ni
que adopte sólo una forma de relevamiento y representación de aquello que se pretende com-
prender y explicar. 

Así, al hacer una lectura y valoración transversal de los trabajos que esta publicación
compila, se advierte claramente un movimiento dentro del quehacer científico, aunque
ciertamente difuso, dado que, como se dijo anteriormente, es prácticamente imposible
anticipar un punto de llegada cuando los propios objetivos de un proceso están en construcción. 
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Cada uno de los investigadores y equipos de investigadores que escriben aquí,
provienen, como se dijo, de recorridos únicos y singulares. Y si la necesidad de deconstruir la
modalidad de la práctica científica “ortodoxa” es común a todas las propuestas aquí
presentadas, no lo son sus propios propósitos, al menos de manera explícita, y esto es
importante ponerlo de manifiesto.

Sin embargo, es muy importante reconocer en todos ellos una inclinación por generar,
en suma, nuevas formas de “relación” entre lo que hasta ahora, por ejemplo, siguen siendo
disciplinas en la vida de las instituciones y de los académicos que a ella pertenecen. Del
mismo modo, el interés claramente está puesto en generar nuevas formas de relación (co-
construcción) entre las comunidades abocadas a la actividad científica y las comunidades
“abordadas” en los procesos investigativos desarrollados. Algo semejante ha sucedido con la
intención de ligar esferas que hasta hace muy poco se consideraban enteramente diferenciadas
y escindidas. Es decir, poner en relación –o quizás mejor reconocer la relación que existe en-
tre– la cuestión ambiental, social, y personal se erige, efectivamente, como un intento por
asumir diferentes modos de ligazón que siempre han estado allí, pero que –paradójicamente–
la ciencia precisamente supo bien cómo dividir al efectuar recortes sobre el continuum
fenoménico, en primer término, de la experiencia de estar en el mundo.

Si bien puede resultar un oxímoron la idea de que es posible “desobedecer obedeciendo”,
creemos que esa es la única posibilidad de transformación dentro del sistema epistémico de la
ciencia actual. Es decir, todos estos rasgos que han sido referidos hasta aquí como “rupturas”, y
desde luego todos aquellos que vengan en próximos trabajos y futuros años, tendrán fortaleza
en la medida en que logren discutir con los postulados que los antecedieron y a los que
responden. Por ello, se considera sumamente necesario llevar la consideración de este tipo de
práctica científica a las arenas de la epistemología, aunque sea para efectuar ensayos y proponer
alternativas. La ciencia estuvo siempre, y está hoy, apoyada sobre un conjunto de elementos
que constituyen sus cimientos. Por ello, las discusiones ontológicas y axiológicas, como parte
del nivel epistémico, se volverán cada vez más necesarias, pues para “desobedecer” las premisas
científicas es imprescindible primero “obedecer”, comprendiendo los postulados anteriores y a
veces vigentes, en pos de aportar respuestas que sean tan creativas como calificadas.

4. EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD

En relación al enfoque de esta publicación en particular, cabe preguntarse ¿por qué
dedicar las líneas que siguen para referirnos exclusivamente a la epistemología y a las ciencias
de la salud? En palabras del gran epistemólogo de la salud, JUAN SAMAJA (2009), la respuesta
se trama alrededor de la siguiente premisa: las ciencias de la salud, allí donde son “ciencias”,
se dan lugar para realizar debates epistemológicos, pero allí donde son “salud”, es decir,
cuando se enfocan en el sentido de la vida, de las patologías, de la curación, ese tipo de
debates son atravesados por otros de carácter filosóficos, estéticos, éticos y/o religiosos. 

LUCIEN GOLDMANN (SAMAJA, 2009:45) refiere que es imposible describir de manera
válida un hecho humano –pensemos para este caso particular: la producción y reproducción
de los saberes y las prácticas de salud– sin recurrir a su historia, a su génesis, a los procesos
que lo estructuran como tal. Las ciencias de la salud se fueron transformando conjuntamente
con las grandes transformaciones históricas de la vida humana, y aunque hoy estén mayormente
influenciadas por modalidades cognoscitivas propias de la sociedad moderna, conservan una
fuerte impronta de los saberes filosóficos y racionales. 

Desde el siglo XX, parte de la comunidad científica inmersa en el campo de la salud está
habitada por una cierta incomodidad frente al no cuestionamiento de la “historia natural” de
la enfermedad propuesta por la biomedicina –ciencia emblemática de la salud– o el modelo
médico hegemónico, cuyas características estructurales –inherentes al paradigma mecanicis-
ta-empirista– responden a: biologismo, individualismo, ahistoricidad, a-sociabilidad, mercantilismo
y eficacia pragmática (MENÉNDEZ, 2005). Caracteres que no sólo forman parte del acto
médico sino también de la subjetividad médica asociada. 

De esta manera, se impulsa una medicina reducida a un cuerpo biológico (desde una
perspectiva mecanicista: cuerpo-máquina), separado de su calidad de sujeto. ADRIÁN SCRIBANO
(2007), entendiendo al cuerpo como el territorio de las relaciones sociales, propone reconstruir
las conexiones entre cuerpo, salud, y condición-posición de clase como vías de análisis acerca
del cómo se vivencian socialmente los cuerpos por parte de los sujetos. Para ello, propone
considerar: 
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a) las energías en juego: corporales, necesarias para conservar las funciones vitales del
organismo, varían en calidad y cantidad dependiendo del acceso que tenga a ellas cada
sujeto; y sociales, se basan en la anterior pero implican la potencia (autonomía) de los
sujetos –en tanto cuerpo social– para producir y reproducir sus condiciones materiales de
existencia; y 

b) el cruce de las siguientes categorías analíticas: cuerpo imagen, cuerpo piel y cuerpo
movimiento: 

El cuerpo imagen: cómo veo que me ven en un tiempo y espacio determinado; es
la imagen de la sociedad y la geometría de los cuerpos [que] alerta sobre el lugar
en el que está inscripto […] El cuerpo piel: cómo siento naturalmente el mundo.
Involucra a los sentidos que aparecen como lo social originariamente construido,
es decir, un punto de referencia naturalizado para los sentimientos y las emociones
como eslabones indiciarios de los dispositivos de regulación de las sensaciones
[…] El cuerpo movimiento: la inscripción corporal de las posibilidades de
[in]acción. Las relaciones sociales no existen sin cuerpos en acción, lo cual
implica consumo de energías suficientes para la producción-reproducción de la
vida (SCRIBANO, 2007: 6-7).

La toma de conciencia por parte de los sujetos acerca de lo que es normal o anormal,
en relación a sus propios procesos de salud-enfermedad-atención (PSEA, sensu ALAZRRAQUI,
MOTA y SPINELLI, 2007), no proviene solamente de un simple reporte pasivo realizado a partir
de las dimensiones física, química y/o biológica de sus cuerpos, sino que particularmente
involucra dinámicas cognitivas de definición, descripción, explicación de sus PSEA (sensu
CASTELLANOS, 1990), y a partir de allí, determinadas intervenciones derivadas de los modelos
simbólicos del propio sujeto, quien se encuentra enclasado (género, edad, sexo, clase social,
raza, nivel educativo) en un tiempo y espacio determinado que funciona como “el fundamento
originario” desde el cual da sentido a su experiencia (SAMAJA, 2009); SAMAJA (2009:68)
refiere que “dar sentido (pensamiento) a lo dado (ser) es retornar lo dado ‘al origen’. El pensa-
miento es siempre un movimiento de retorno o reflexión”.

Entonces, retomando el saber-hacer de la biomedicina, el problema específico de la en-
fermedad –no PSEA– queda definido en términos abstractos por fuera de las redes de
relaciones de la vida cotidiana (familiares, sociales, culturales, políticas, económicas). En con-
secuencia, la enfermedad se explica por sí misma y la intervención/práctica médica sólo tiene
que tratarla (MENÉNDEZ, 2005). Es decir, el presupuesto epistemológico se basa en este caso
en que hay hechos –no procesos– de salud-enfermedad-atención objetivos; por ende, abordables
objetivamente (SAMAJA, 2009).

EMILIANO GALENDE (2009) expresa la necesidad de los trabajadores del campo de la
salud de contar con una teoría científica de la salud colectiva, es decir, de un fundamento
racional para los principios que orientan sus análisis, interpretaciones y acciones, impidiendo
que el humanismo de sus enunciados deje en manos del positivismo médico la racionalidad
de la ciencia y la tecnología. Ello conduce inevitablemente a preguntarse ¿qué entendemos
por ciencias de la salud?, ¿cuál es su objeto de estudio?, ¿qué imagen de sujeto portan las
teorías en este campo particular?, ¿por qué someter a estas ciencias a una discusión episte-
mológica? (SAMAJA, 2009). Lo cual, en suma, constituye una reflexión epistemológica -como
se dijo en el primer apartado, “necesaria”– también en esta área específica de conocimiento.

Para dar respuesta a lo anterior, SAMAJA (2009) propone realizar un recorrido histórico
por las grandes creaciones de la humanidad: el lenguaje verbal, escritural y científico-técnico,
ya que sostiene que para comprender los cuadros científico-disciplinarios que aún hoy
organizan los saberes sobre la temática de salud resulta indispensable reconstruir la evolución
de la especie humana (en tanto ser biológico como social) desde sus orígenes en los estados
de la Antigüedad hasta las sociedades capitalistas contemporáneas (estados modernos bur-
gueses1). El autor describe y analiza el paso –lo cual no implicó eliminación– de comunidades
primitivas, cuyo principio organizador radicaba en las relaciones de parentesco, a sociedades
divididas por clases sociales cuyas luchas y alianzas por la distribución del patrimonio
condujeron lentamente hacia la organización estatal. Lo anterior obligó a revisar las normas
jurídicas de convivencia para establecer un nuevo “orden comunitario posible”, ya no basado
en postulados míticos sino en el debate de personas “reales” influenciadas por los principios
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de religiones monoteístas (hinduismo, judaísmo, cristianismo, islamismo, etc.). La palabra
divina predicada por y desde las Sagradas Escrituras se manifestó como el “cuerpo mismo del
alma estatal”. 

De esta manera, el lenguaje escrito –como ya había sucedido con la lengua– condensó
el patrimonio cognitivo de la civilización occidental, la existencia de las sociedades estatales
pasó a estar representada sólo en sus textos y por sus textos. Tal es así que la lengua y la
escritura se transformaron en el fundamento “natural” de toda interacción humana en el
marco de la civilización. La noción “recaída en la inmediatez” es tomada por Samaja (2009) a
partir de Hegel para hacer alusión al desprendimiento de las cosas/procesos/valores de su
génesis (procesos formativos) y la instalación de los anteriores como “estados originarios”. 

En el marco de esas sociedades, respondiendo a la perspectiva racional –sistema arqui-
tectónico de ideas–, devino el surgimiento de la Filosofía, la Geometría, la Aritmética, la
Astronomía, la Gramática y la Lógica. Más tarde, con el advenimiento de la cultura científica
moderna,  no desaparecieron sino que se reconfiguraron alrededor de la corriente de
pensamiento científico positiva con su método hipotético deductivo, observaciones controladas
y comprobaciones experimentales. En el caso particular de la Medicina, ello trajo como conse-
cuencia el afianzamiento científico al ser eliminados los restos de conocimiento sapiencial,
religioso y/o filosófico de su producción y reproducción de saberes. En relación a ello, Samaja
(2009) refiere acerca de la imperiosa necesidad de considerar el carácter irreductible de la
salud a términos objetivos.

La vida biológica, tal como la presenta la ciencia moderna, es una creación de la
cultura burguesa, y no un punto de partida. Por eso ni la ética ni la religiosidad ni
la filosofía deben ser evaluadas como desviaciones ni de la vida biológica, ni de la
ciencia y de la técnica moderna burguesa que la han construido como categoría
sino, todo lo contrario: como sus condiciones históricas de posibilidad. Sólo una ri-
gurosa investigación dialéctico histórica puede proporcionar una medida justa
para dicha evaluación (SAMAJA, 2009: 38).

De manera complementaria, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala
que durante las últimas dos décadas la investigación en salud colectiva y las prácticas
vinculadas a la salud han experimentado grandes cambios. Básicamente, 

uno de los más notorios ha sido la legitimación de un paradigma epistemológico
que cuestionó la suficiencia del discurso planteado por la epidemiología, la
demografía y la psicología comportamental [ancladas en un paradigma tradicional
positivista], y suscitó la necesidad adicional de comprender los fenómenos sociales
a través de los significados que estos tienen para las personas. Este paradigma [de
índole cualitativo], proveniente de las ciencias sociales, no necesariamente veía
los fenómenos sociales como lo hacen las disciplinas de la tradición biomédica.
Sin embargo, los conocimientos que podía generar no resultaron, en líneas
generales, contradictorios con los aportados por las otras disciplinas, sino comple-
mentarios (CÁCERES, 2008: XIII).

5. LAS CIENCIAS DE LA SALUD: DESAFÍOS PENDIENTES

SAMAJA (2009) sostiene que existen acuerdos acerca de que las ciencias de la salud
presentan:
a) un conjunto básico de categorías o nociones nucleares que las unen: salud (normalidad),
enfermedad (patología), curación (terapéutica), preservación (prevención); y,

b) un abanico de profesiones –con ideologías diferentes– interviniendo en su campo científico:
físicos, químicos, biólogos, nutricionistas, médicos, psicólogos, antropólogos, sociólogos,
trabajadores sociales, etc. Todos ellos comparten un “núcleo básico de significantes y sig-
nificados” en relación a las siguientes ideas: 
• en el plano de los hechos primarios: la “salud” es un bien y la “enfermedad” es una
amenaza; y,

• en el plano de las acciones frente a los hechos: la “curación” es un esfuerzo a evitar
mediante la “prevención”. 



Sin embargo, el autor avizora que sobre ese núcleo compartido se levanta una “torre de
Babel” que comunica que “estamos frente a un problema instalado en el corazón mismo de su
objeto [de estudio] y, consecuentemente, de sus métodos posibles” (SAMAJA, 2009: 33). 
Por lo tanto, plantea que: 

Si la clásica definición de lo que es una Ciencia (un saber con unidad de objeto y
de métodos) fuese tomada al pie de la letra, la conclusión a sacar sería que no
existe una ciencia (ni muchas ciencias) de la salud. Sólo se podría hablar de
préstamos de conocimientos tomados de diversas ciencias, para transferirlos a un
campo de especulación y de prácticas valiosas, pero sobre los que no caben
acuerdos objetivos, es decir, científicos (SAMAJA, 2009: 33).

Para dar entidad a las ciencias de la salud, es necesario batallar ontológicamente a tres
imágenes del mundo paradigmáticas, definido este último concepto como el “[…] conjunto de
presuposiciones sobre el modo de existir de los agentes, el tiempo, el espacio y sus relaciones
con la realidad social que producen las […] teorías” (SCRIBANO, 2002: 116). En términos de
Samaja (2009: 34-36), las señaladas imágenes del mundo se corresponden con: 
a) naturalización (ciencias modernas): es la “verdadera perspectiva científica sobre la salud”,
toma los criterios de las ciencias naturales; 

b) socialización (sociologías comprensivas y hermeneúticas): la salud y la enfermedad son 
hechos del campo de las relaciones sociales (poder) según sociedades, clases sociales, etc.; 

c) deconstrucción (J. Derrida): la salud no es ni una ciencia natural, ni una ciencia social, 
el saber crítico radica en la deconstrucción de los discursos a los fines de hallar sus produc-
ciones de sentido. Se separa el orden de lo real (inabordable) y el orden de lo discursivo
(único objeto accesible a la investigación).

SAMAJA (2009) sostiene que cualquier hecho o fenómeno propio del campo de la salud
presenta las características para ser denominado “híbrido” –como unidad de lo diverso–, en el
cual ingresan, interaccionan y se conjugan las anteriores imágenes del mundo. Los problemas
de salud son polisémicos, integrados por una alquimia de disciplinas –y sus respectivas
imágenes del mundo– y enfoques metodológicos que nos demandan integrar todas esas pers-
pectivas en la comprensión de los hechos concretos –entendidos como procesos.

En consecuencia, el epistemólogo se pregunta: ¿existe otro repertorio categorial posible
que hable de salud y que suprima pero a la vez conserve y supere a estas tres imágenes del
mundo? Para ello, nos remite a recordar las señaladas nociones nucleares (salud, enfermedad,
curación y preservación) y sus relaciones (directas e indirectas) con las cosas, los procesos
causales y los valores (es decir, con las representaciones y los sujetos que las producen y las
interpretan). Esto lo lleva a plantear que la salud pertenece al orden del ser (cosas, procesos)
y al orden del deber ser (valores). Esta doble perspectiva de su objeto de estudio es central
para que lo que es no pase a ser evaluado conforme a lo que debe ser, ni viceversa; sino en
clave dialéctica2. Si ello no ocurre, en toda identificación de un “hecho” de salud hay una in-
tervención valorativa por parte de lo que el técnico considera “deseable” o “indeseable”
–conscientemente o no– desde su punto de vista de “normalidad” o “deseabilidad” (entendidas
como representaciones de un sujeto externo que aprecia) (SAMAJA, 2009).

En el caso de los profesionales de la salud –y de toda índole en general–, se impone la
necesidad de una “vigilancia epistemológica” sobre el conocimiento que se acepta como
válido en su campo específico de acción. SCRIBANO (2002), a partir de P. Bourdieu, la define
como una actitud permanente de duda radical –alerta epistémica– frente al conocimiento 
consagrado académicamente, aquel que constituye “el saber” institucionalizado de los profe-
sionales. Lo anterior implica una actitud reflexiva permanente y la capacidad de objetivación
sistemática de las objetivaciones producidas en la praxis profesional (lo cual involucra re-
conocer el trabajo de inscripción de las perspectivas naturalizadas de los profesionales en su
objeto).

La Epistemología tiene como objeto una porción de los conocimientos científicos en el
marco del gran campo de los conocimientos. Sin embargo, Samaja (2009) recurre a Charles
Peirce para recordar que ello no puede ser realizado si no se abordan los otros campos del 
conocimiento, los “métodos para fijar creencias”, haciendo referencia a la tenacidad, la autori-
dad y la reflexión o metafísica. El tipo de estudio que deberá desarrollar una Epistemología de
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las ciencias de la salud se aproxima al de una labor propia de una ciencia reconstructiva (en el
sentido habermasiano) que permita en líneas generales: 
a) comprender dialécticamente los nexos entre los diversos campos conceptuales que “pien-
san” la salud, o dicho de otra manera, entre las disciplinas que integran el amplio campo de
las ciencias de la salud; 

b) problematizar su objeto de estudio alrededor de los problemas, las representaciones y es-
trategias de acción de la reproducción social; 

c) recuperar la idea de totalidad compleja para pensar la “realidad”. Ello es decisivo para poder
afirmar la existencia “legítima” de las ciencias de la salud (SAMAJA J., 2009).

6. LOS PROBLEMAS DEL CAMPO DE LA SALUD: ¿PROYECTOS DEL CAMPO DE LA SALUD?

A la hora de conceptualizar los problemas de salud, el epistemólogo defiende una
postura que no es ni apriorista ni empirista. Ello implica considerar que todo sujeto lee su ex-
periencia desde su subjetividad, pero también desde las circunstancias “reales” en las que
vive. En ese sentido, recurre al término epigénesis para describir el proceso de desarrollo por
estadios, en el que cada estadio nuevo se construye sobre los anteriores. Entonces, plantea
que cada sujeto “se ha ido constituyendo en una ontogénesis que recorrió la epigénesis de
sujeto orgánico, sujeto biocomunal, sujeto cultural-comunal, sujeto estatal y sujeto societal y
en todas ellas estuvo en juego el valor de viabilidad, mediante la dialéctica que implica no sólo
la asimilación, sino también, y en la misma medida, la acomodación” (SAMAJA, 2009: 78-79).

PEDRO LUIS CASTELLANOS (1990) propone situar los problemas de salud-enfermedad-
atención en términos de definición, descripción y explicación por parte de los sujetos y/o co-
munidades y/o sociedades en tres planos: individual o singular, particular y general. Este
supuesto permite pensar que los problemas ocurren desde diferentes dimensiones, que se co-
rresponden con diferentes espacios de determinación y condicionamiento; es decir, que los
problemas no sólo son definidos en diferentes espacios sino también explicados en espacios
diferentes: 
• singulares, desde la óptica de un sujeto individual; 
• particulares, entre grupos de población con determinados perfiles particulares que condicionan
su inserción en la comunidad; 

• generales, variaciones entre diferentes grupos sociales en una misma sociedad y en un
mismo momento dado. 

Asimismo, sostiene que la percepción del problema por cada sujeto o colectivo social
contiene:
a) una selección de fenómenos, hechos, procesos que afectan a grupos de población
seleccionados; 

b) una enumeración de los hechos que en su contenido y forma son asumidos como relevantes
(suficientes y necesarios) para describir los problemas seleccionados; y,

c) una explicación, es decir la identificación y percepción del complejo de relaciones entre los
múltiples procesos, en diferentes planos y espacios, que producen los problemas.

Esa dialéctica permite recuperar las lentes conceptuales y experienciales desde las
cuales cada sujeto define, describe y explica para sí y para el colectivo determinadas
problemáticas del campo de la salud. Así, el desafío latente consiste en poder traducir “esas
líneas de lectura de la realidad” en indicadores que hablen de la vida cotidiana local. GIANNI
TOGNONI (1997) plantea que los indicadores no deben complicar la realidad, sino hacerla más
transparente, accesible e interpretable mediante la utilización del lenguaje comunitario. Este
autor propone transformar los problemas de salud de las comunidades en proyectos
participativos configurados alrededor de los indicadores positivos de salud.3 En ese sentido,
propone definir a la eficiencia en términos de “practicable de una forma inteligente y sin
esfuerzo”, es decir, como parte de la vida cotidiana de esa comunidad o institución; y a la
eficacia como la capacidad “de modificar hacia lo mejor las condiciones de salud-enfermedad
de la comunidad, y su nivel de auto conciencia y autonomía”. Para ello, se considera a la par-
ticipación como una herramienta de “visibilidad” y de “toma de la palabra” de las comunidades,
protagonistas de su salud, traducida en proyecto/s de vida (TOGNONI, 2009). 

Tognoni postula que las comunidades están acostumbradas a la asistencia, es decir, a
recibir recomendaciones para actuar de una determinada manera, pero no datos locales
concretos que deriven en participación y acción, y por sobre todo, en posibilidades de
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elección. Las comunidades necesitan estar informadas para lograr acciones transformadoras
(procesos de cambio) y para ello es necesario que adquirieran mediante la participación las
herramientas que les permitan conocerse a sí mismas. Esta concepción de la participación de-
vuelve a la comunidad la autonomía y la esperanza de que el cambio es posible.

La recuperación del aporte teórico de este autor, en relación a la promoción de la 
participación, se entiende aquí como una posible aplicación directa de la complejización
epistémica que se viene planteando a lo largo de este escrito. Por lo tanto, su mención nos ha
parecido, dentro del recorrido sugerido en este capítulo, como un punto de llegada final
integrador de las cuestiones planteadas anteriormente, atravesadas por un posicionamiento
axiológico particular y, a nuestro criterio, central. Se trata de la inclusión de los sectores extra-
académicos en la tarea de construcción del conocimiento desde un rol protagónico, lo cual,
como se sabe, consiste en el desafío más grande y necesario para el próximo momento episté-
mico-metodológico de la ciencia en general, y del área vinculada a salud de modo particular. 

En relación a ello, a modo de cierre, es de nuestro interés recuperar reflexiones de
ALMEIDA FILHO (2006: 142) acerca de la transdisciplina como la expansión del enfoque inter-
disciplinario hacia la participación, en la que teoría y acción se (re)configuren permanentemente
“como proceso, estrategia de acción, modalidad de práctica, y no como propiedad de objetos
complejos o atributo de complejidad de relaciones modelo entre campos disciplinares. De esa
manera, tendrá más sentido señalar el carácter instrumental de la transdisciplinariedad como
práctica de transformación de la ‘ciencia normal’ en ciencia ‘revolucionaria’ […] en la
emergencia de nuevos paradigmas en el campo científico y de nuevas estrategias de acción en
el campo de la práctica social”.
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NOTAS
1 El devenir a los estados modernos burgueses, reconstruye el principio organizador alrededor de la so-
ciedad civil que postuló la libre competencia de individuos según intereses socioeconómicos personales,
suprimiendo el otrora principio organizador de justicia de las primeras (SAMAJA, 2009). 

2 La concepción dialéctica de la ciencia fue impulsada por el fracaso del positivismo para dar cuenta –por
si solo- de la complejidad de la “realidad”. El aporte –disciplinar múltiple y diverso- radicó en una manera
de pensar la realidad como: una constelación de sistemas complejos históricos, los cuales no sólo reflejan
los procesos de conservación de las estructuras sino y sobre todo la producción de nuevas configura-
ciones en aquellos sistemas intrínsecamente inestables y cambiantes. La dialéctica invitó a repensar las
nociones características de los enfoques hermeneúticos, “intencionalidad”, “comprensión”, “interpreta-
ción”; todo lo que tiene que ver con la “subjetividad”. Entre las aportaciones estrictamente científicas
que permitieron su surgimiento, cabe señalar en primerísimo plano, la nueva física (relativista y cuántica);
las matemáticas no lineales (la geometría de los fractales, la teoría de las catástrofes, la teoría del caos
determinístico), la teoría de los sistemas disipativos en termodinámica, la hipótesis conexionista y la te-
oría de redes neurales en neurociencias e inteligencia artificial; la semiótica, en general y en particular,
la semiótica narrativa y discursiva, etc. (SAMAJA, 2009:144).

3 BLANCO A. y CHACÓN F. (1985) distinguen a los indicadores positivos, es decir, aquellos que se compor-
tan de manera directamente proporcional a las mejoras de las condiciones de vida, de los indicadores
negativos que producen tales mejoras al decrecer. Si bien, las actuales conceptualizaciones de salud pro-
puestas por la Organización Mundial de la Salud se configuran alrededor de términos positivos tales
como bienestar y calidad de vida, generalmente, el diseño de sus mediciones  sigue la lógica de la ausencia
de indicadores negativos; la “ausencia” de todo aquello que se considere una “preocupación social”.
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 El poeta Octavio Paz (1993) dijo que:

 “Mientras el Occidente pasa por una suerte de cansancio general, en 
Latinoamérica hay más bien un letargo –que no es cansancio- que puede pasar
a la excitación...

 En esa época que unos presienten

 un recomienzo de la historia

 Latinoamérica juega pues el papel del comensal no invitado al 
banquete, el que llega y les cambia las cosas, el que trae lo inesperado”.

 Y concluye el poeta que al banquete el invitado imprevisto lleva:

 “¡Su imaginación! Su capacidad de llorar y reír, de bailar y de cantar!. 
¡Su vitalidad!

 También en las ciencias de nuestra América se puede hacer aparecer 
transgresiones y violaciones de la racionalidad europea, rompiendo ese letargo 
que ya dura demasiado.

 …Hacerlo con fuerza y decisión además de talento y elegancia, es el 
desafío mayor que todos nosotros enfrentamos…”




